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Y O luán de Xerez,efcriuanocle Gama- 
ra de fu Mageftad,de los que refidenea 
fu Confe jo jdoy fee , que aulendófe pre- 

fentado ance'losTenores del dicho Confejo, 
vn mctnonaldado por los Capitanes Noda
les,que por orden de fu Mageftad fueron al re 
conocimiento délos eftreehos deMágallanes 
y  fan Vicente jquepor:elpáréceáuérfe prefen 
tado ante los‘fe ñores del Confejo de Indias, 
en catorze dcEnero defte prefente ano de mil 
yfeyfcientosy veynte,enque hazen relacio 
del viaje y nauegacio délos dichos eftreehos, 
y  cómo fe ha de nauegar,y en ello aula hecho 
mucho gafto,ordenándoteles hizieífen el di
cho difcurfo.PidierQn fe les mandaífe conce
der licecia para imprimirle. Y  por lo s dichos 
feñores del Confejo de Indias,fe mando fe hi 
2.ieíTe,auiendolo reconocido y  rubricado el 
fenor don Rodrigo de Aguiar , y  para ello fe 
dieftq cédula de fu Mageftad. Y  vifto por el

dicho
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dicho don Rodrigo }refpodío lo figúrente.He 
virio la relación que haze Gpncalo deNudal, 
de Tu viaje,y fe puede mandar i mprimir*porq 
fiera prouechofa para quienfmuiere de Eazer 
aquel viaje.En feys de Mayo.de feyfcietos y  
veynte. Y  juntamente con el dicho memorial 
decreto,v aprouacion del dicho feñor do Ro 
árigo cíe Águiar,pfeíentaron ante jos íeñores 
del dicho CófejO)Vna petición en 50* días del 
mes d Mayo deíle preíente año,por la qualdi 
xeró,q auiá copuefio el libro del dicho viaje, 
y difcurfo,por mandado de fu M. y era proue 
chofo para los naturales Silos Reynos q ñaue 
gallen por aqilas partes,y fino fe imprimieífe 
fe vendría a perder la memoria dello>y no a- 
uriaperfonaquedieífe relación del, y era el 
masbreueyde mayorimportanda que auia 
anido.Pidierona los dichos feíiores del Con- 
ie)o,le mandafien conceder licencia para po 
derle imprimir por el tiempo que fueífen fer- 
uidos, Y  viíla la dicha petición y memoríaí^ 
decreto.y aprouacion co ella prefentado d.el 
dicho Cónfejo de las indias,proueyeron el aus 
tofiguiente. Que fe le ciaua licencia pa
ra poder imprimir elle libro , y priuilegio 
por diez años. El qual eíla rubricado de 
vna rubrica de la firma del: feñor Xdeen-
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ciado don Gonzalo Perez de Valeogiiela.» 
Y en  virtud del dicho auto,fin auer precedido 
otraaprouacion ni diligencia en«i dicHoli^ 
bro,ie dio y librò cédula ívíageftad',pa*
ra que por tiempo d»u’iez anosfe pudieíTeim 
primir el dick" íibro,co.mo de los dichos de* 
creto*,petición,y memorial conila, que que
dan en el dicho mi oficio,aque ríle refiero. Y  
para que dello confie, de pedimiento délos 
dichos Capitanes Nodales die fia íce. En la vi 
Hade Madrid a veyntèydósdias del mes de 
Diziembre de mil y íéyícíetas y veyntc año*.'

IuandeXm'&*
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£  ̂  Rey nDt°ro  Tenor dip;priuilegio a: 
•; BartoloméGarcudeM$jalryGon^a; 
Jo de Nodal,para que por foevrigp-de diez 
años,ninguna perfona pueda ¿mptftrw* 
ní vender efte libro,intitulado 3 rBsjldcio 
di ATM del recoBOctoieñta di los'jeftriebbf: 'd?! 
Magdlancs yfanVicente ,fo  las penas en 
el dicho priuilegio contenidas. Dado en 
Madrid apcho dias del mes de Iunio d<? 
mi! y feyícientps y veynte años,

lmndtXere&s
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TASSA.
V O Ia a n  de Xerezefcriuano de Carnata-de 

fu Mágeftad,de los que refiden en fu Con 
fejo>doy fee,que auicndofe vifto por los fe ño 
res del dicho Corife)© vñ libro intitulado  
Relation àiaria.dd reconocimiento délos ej 
trechos dt-Ma^allamsyfkn 
con licencia ¡de los dichos feñores del Gonfe- 
|o fue itnpreífojá iaftaneia del Capitan Bario 
Ionie García de Nodahle táflaro a quatro ma 
raucdis el pliego en papel:y a elle precio y no 
a má smandaron fe venda. Y  que efiafee de 
taifa fe ponga al principio de cadavn libro de 
los que afsi fueren impreífos.Ypara que dello 
conile,de pedimiento del dicho Capitan Bar 
tolome Garcia de Nodal,y mandado délos di 
chos feñores del Confejo di efta fee, en la v i
lla de Madrid a veynte y quatro dias del mes 
de Diziembre de mil y  feyícientos y  veynte 
años.

luandeXerez,,
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F OI. ¿.pag.1Jiiu5.fi facíTenjdigafe faeí&n. 1 r.2, &. np- 
parecía,-ene pareció,i^i^.nauegaífe,navegare, 20.2* 
2$-*yá fon,y hazen,2 2*2.p.porfear rde,porfer tarden 4* 

2 a,tierra en traues,mar en rraues,27.2*12.quando tenga, 
cpiaiito téga.2'8*i.ro.pue,pues,2.2.JWueftc,Sijefté,2£,2*4 
hafta(efca,jo*i-2 2tque fuera fi,que (i fueran í.¿. a la o- 
rra,fe fue a la otraJbÍdJin.2 5.taiá;traiár34/2.r8apqr,pa 
ra* 3 5.2.17,Loe.sfufté, Lefuefte,¿7.2. 13. Loefte,Lefte,3p. 
2.2.2 Ja deoy,el deoy> 43. 2,2.faber,íe ver, 48.2.1.nada, 
minadajlin.d.dízcjdhen, y 0.2. iy.deflea^dezian, 53:1.1-1. 
declínacionajdeclinacion .̂i.ip.veintejviento.^ â.n 
barrafca^bonanjá*

Efte libro intitulado> Relación diaria 
del reconocimiento del nueuo eflrecho dejan 
Vicente, y del de Magallanes, con cftás err 
rniendas correfponde cafo original, 
drid y Deziembrc 22.de 1620.

E l Licenciado Murcia 
de la Llano-s^ ;
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A  D O N  F E R N A N  D O
Cátriilo.Csuallerodel Abito deSátiago, 

Prefidenre delReal Conjfejo 
de Indias.

Q V ¡ E N  Se deuenlas 
gracias del nuem defcubri- 
miento áel eñrecho dejan Vi 
cente3y reconocimiento del de 
Magallanes Jino a Vi S, que 
con tanto cuy dado y de suelo ha 

procurado tuuiejfe efelo \ornada tanlarga y 
remota?y quetadtficultofoJehazja, iejpues 
de tantos amsquefe autaperdido la noticia 
de fia Nausgacion. Quijo Dios que en tiempo 
de V. S.Je dejcubrie(fc otro nueuo caminólas 
fácil 3y de menos riefgo q elque deJcubrioFer 
nado de Magallanes para pajfar al mar del 
Sur en tan breue tiempo:/} bie conmucho tro. 
bajo nueJlro,que enyday buelta con las efe a

f f  las



ías q hizJwo'íen el
dchueueméfssy do&e d¡as3dui edóndfi>pfimfi 
cinco mil leguas fiefcubmñ 
nes}ygetes q vtuenfin leyes y potteta: 
m o fimos marinos ,dado nobrésaicddldfief

e fusra q e violara mas
cofa qeáufo admirado a todos losq tuuieroh 
noticia defo,co q hallara la mtjmafaciUdad 
los q nauegare aaqllas partes. Hizjmos en 
el difeurjo de fie tiepo relacio diaria detodoej 
nd4}e9vietostdetrotasjákards%mmenelo'fy 
mar apahnosjo tato cuydado,qnofe per fío 
dia q fspudiejfe tomar el Sol, con las fondas» 

finas de tierrasicorri entes de aguas,y demas 
obfiruaciones q nos pareció cópenteles: aunq 
haña aera no hemos v i fio q lo aya acoflubra 
do otrosideuiedoje haz>er afsi en todas las na 
negadonesipara q quedado itinerarios.^ defi 
cripctónes dellas,fe efe ufa fe  el arribar alós 
puert osfin necefiidadij los pilotosfe moñraf 
jen mas cuydadofos en fu  mini¡Itrio y e l olui- 
donofepultafie de cia tanecejfaria. *7"o do lo 
ofrecemos a V. S. como efeto de fu  caufit, cola 
mifma volutad q hemos hecho ejle feruicio al 
Rey N .S . pues quando no tuuiera elpuef

to



tf) a ócupd,n¡$uuieraJÍÍQ'elmo
bildefe vid) e ¡deuiamos haberlo afii, parla 
antiwd nobleza defu cafaba /conocida enCa 
tíifla,comoela ciudad de ̂ ordom,ftuúópor 
íjüp ssfprpado ca&allerQtM^Uif
f .$ .  d jfiiie^oP edroM u p^df GcdoyMa 
ejíreéeSdúagodq tata firuioalosfinar eÑke 
yes doEnriq 11,y do lúa el Eypor tatosfir 
nidos hechos a fu  \M. co beneficio publico en 
i  osEfiados de Eldídes ,mios f  ofi j o s de [a fii 
Hay [amar a,en las Fréfidecids de Hagjieda 
y Indias,y por las virtudes q en F ’.S.refplade 
cey conocidas obligaciones enanos hallamos. 
Suplicarnos a E S . reciba debaxo de fu  ampa* 
%ó f ia  yeldcioyparaq co elfifupla los defetos 
qhuuiere enella,nofedú elmenorfu efiilopo 
co limado,como defildadosmas acofubradoi 
al manejó de las armas y y vjb de in/lrumetos 
náuticos,q al cxercicio de laplumay efpera- 
mos ocajiones de haz>er nueuosfruidos afu  
Ed.y a ES,enfu real nobre^y q el premiónos 
vedrapor mano de V.S.que guarde nueñro 
Señor muchos años,

Bartolorre García G o t  ̂ lo cíe 
de Nodal. .N o d a l

f ? 2 A L



»saJL«a&; O S Gofas obligáil a leer lb&í¿* 
b ros,curiofoLefior ,coñ mas 

'Wtoi i! fuer§á.entre oteas muphasjp la 
MWJTi utilidad,ó el guftotcauías pri-

meras de hallar ios fabios el or 
namento de las palabras, para 

hermofura de ías fentencias,fin de la Reto ri
ca,para perfuadir lado&rinacon la eloquen- 
cia.En el prefente libro viene a feria ytiíidad 
tan grande,que ha eícufado el artificio y colo 
res con que otros han éfcnto,pues fofo prete 
demos(como lo mueftra eltitulo)dar con bre 
ue,y, diaria relación,verdadera,clara,y diftin 
ta noticia de nueftro v i a j e,p af a v n iu e r fal pro 
uecho,e fe ufando qnanto espofsible las alaba 
£as propias , cofa indigna de generofos ani» 
mos,y íiempre reprehendida de los hombres, 
cuerdos,pues la felicidad deííe fuce0o,por fi 
mifraa eftá manifeftando quien Fue fu prime, 
ra caufa , mas que nueftro cuy dado, ybuena 
fortuna, fí bien en el zelo y delfeo de feruir a 
fu Mageftad, permitiremos la que nos diere 
quien tiene conocimiento del valor y peligro 
deemprefas tales.Eftandafiruiendo enlaar

mad^



tolo  me García de Nodaí»por orden del Corn
ee jofüe llamado aefta^orte5dondeEiírnom

. tfatiááó en éí'difehoGónfejda^oiemífe llaman

eftando firüiendo en la ciudad déla Coruña 
él Capitán Gonzalo deNodal í'u hermano,fue 
acordado por el dicho Gcnfe jo ¿-y leeícríuio  
al Marques deCérraltio para quelédieífe li
cencia. Vénidé'aéfcfed^é/ne defpachado 
dicho Capitán Barfolome García de Nodafca 
la ciudad de Lisboa a fabricar dos carabelas» 
remitiendo el ap?éftoy prouífion a don Fer- 
m ndoA luiade Ca ft ro}próueédor dé las arma
das de íu M asertad. Hechas final mente de0
¡orte Ete?ocneftta toneiatias caaa vna! , í y con 

oalftóíé mamWHiiyitótWpáfadFez mtííesjlas 
armo de quatropiegas de artillería de a diez* 
V a doze quintales5quatro pedreros, treynta 
naofquetes y arcabuzes y vey nte picas y chu- 
20s*pól uorá »y municione s úécéífaria s ,co qua 
renta hombres en cada vna ,*y todos marine* 
ros Portuguefes, eftos por fuerya * en razó de 
fer la nauegaciontan remota y dificultofa, q 
por fu deíconfian^a»ningunode fu voluntada 
fe diípufiera ‘.todo para mayor cuy dado de

1 Í 3



Ip&dlcfeósCapItanesjpiíesíin
que fe pudieífen fugetar a la diíeiplinay^gp^ 
uierno.de íus cab e^as, e mp re n die r q n anj pj p“ 
fanaente la jornada . Pues b i t ^ í a b e ^ ^ ® ^  
£an medianamenteinílruydGsealas^cpip^ 
¿íes: militares,que e l fb l ík w ^ ^ ^ i l íS í^ í l^  
propia voluntad,y es conduzido por fuer^a, 
no íblo no es de prouecho,pcro de muchoda 
no.Dieronfeles diez pagas adelaptadasjyfuc
Dios feruÍdo,que con pallarrapta diuerádad 
de temples,variedad dfí cielpa, mudapga^5 jt, 
inclemencias de fus mpuiinientpsppj: tan van; 
rias regiones,ya frías,ya-calidas, ya co excef
íiuas deftemplangasino fplp murió ningápp»?
pero los que yuan enfermos bqluieron fai
nos. . . . , ; ! >. ■

_!. SaIieron.de. la .ciudad de ■ L;isbo¡a,a:lQs veyn; 
te;y>fií te.de Setiembre delanp:de=mil y feytó 
cientos y diez y ocho,el di.a que lalglcíiace*: 
lebra el gíorioío martirio de los dos. herma* 
nos Eípanolcs luán, y Adulfo, naturales de 
Cordoua, y arribaron debueltade viaje a la 
barra de: Sanlucar, a nueue de Iulio de íbyf* 
cientos y diez y nueue: y a los fíete dd mif* 
mo fe liego al cabo de fan Vicente, dondefe : 
defembarcó el Capitán Gonzalo de Nodal pa 
ra oefar la mano a fu Mageüad,y darle cuen

ta



te&asiehíartiüdaddé Lisboa. Vifcimaínerité• ' *ki. £,Ui¿ it± t V 7 X
venidos ala Corte,defempeñaron el ere dito 
qdadér^s pei&nas auia héehja a| Confe jo §1

libia,délCóníejo de Guerra,y juta d & ^ iásí 
que cQ mp-qitien los au iaviíta  íerui^cri tap*? 
tas oCafiones,tuuo aqtófla&tiwacíonty epn* 
fianfa»con que acabaron efta jorfiada feliz
mente.Hizieron relación al Confe jo , y entre 
garon los pellejos de leones marinos que vi- 
uen el mar de aquellos climas , como fe vera 
en el difeurfo del lib ro : las flechas de los In
dios,las fartas de caracolillos de la mar de q 
vfan,cuchillos de pedernaby la pimienta que 
fedéfcubrioenmediodeléftrecho de Maga 
llanes,cuyos arboles tienen la hoja como los 
madroños de Efpaña: y  los pájaros de la mar 
fin plumas en las alas,llamados Pinguines.

Lea pues,quien fabe las dificultades de 
tan peligrofas jornadas,efte viaje , con fatis- 
facionde fu verdad , y eftimacion dé nue- 
ftro cuydado , perdonando los defe&os 
de lo eferito > que en las nauegacíones ,



ÿ  becW deáraú*, ÿ  o*
trolla pluma» *

Sçieocia ciificultofa,experiencia peligrofa, 
Recíbela con bue animo,pues fin trabajaïua,

guno; \ ■_ • •; • ■
Gozas dé los muchos que en taji largo viaje 
Hemos experimentado»



A D y :E A .T  m C h frS *  rw uú 

^ » hV̂ Í: *E,5>|p Qn
•O^^rGQnllaaciasry diEcuItadesdeíte
uviaje,fcra cofa muy acertada y coaue-

nieate al feíuieio de fu Mageílad, mandar q 
las armadas y  galeones que huuieren devane 
gar por los eítrechos,para paitar a l i  mar del 
Sur,partan de Eípaña enprincipiodeAgoífo, 
por lo menos,y antes ocho o quinze dias fifue 
re pofsible:de manera que vayan entiempo q 
pueda partir del rio de Xaneyro e n principio 
de Nouiembre, porque note puede paitar vn 
-viaje-tan largo ,ün que fe tome agua y leña,y 
■fe fe'firefquela genteen el dicho puerto , por 
fer mas a propofito para eftá nauegacio,y me 
jor que todos los que ay en la coila del Brafil, 
porque para paitar adelante atrio de la Plata, 
es muy lexos parala gente,que yra muy fati
gada de las calmas, y treuonadas de la coila 
deGüinea.y líneaEquinociat Ademas de que 
el rio de la plata es puerto muy baxo y de po
co fondo . Y  el puerto de Buenos ayresefta 
mas de cincuenta leguas de la boca del rio , y 
no es a propofito para ios nauios gradesiypa 
ra las ocaíiones que té les puede ofrecer,falta
doles algún árbol,o otro apare jo que nopue-

• dan



dan remediaran yrá puerto qúé.áya el reca
do que huuieren m eneíler,y también por e l-  
tar en treynta y cinco grádos,donde'&y-Suef 
tes,Sufueíles,y Sures contrarios para íálir a 
Ja mar,y del rio de Xaneyro., en viniendo las 
Brifas,que empiezan en eftc: tiempo , fe falo 
con facilidad,y fe mete enla mar,para doblar 
el patcel del rio de la plata, que faje a la mar 
mas de treynta o quarenta leguas ,y  la gente 
quandoalíi llega va tan fatigada y enferma 
de las calmas,y treuonadas de la coila deGui 
nea ylinea Equinocial v  que fi paliare ade- 
late fin refrefear,correrá mucho peligro,que 
de alli adelante le va para temple masfrip,do 
de los ayres fon mas fanos,y mas frefcosjque 
jamas tuuimos hombre enfermo.  ̂

Yafsimifmoconuieneyr'en ríle tiempo,
. porque como las naos pueden fer grandes*y 
entre ellas puede yr vna correrá,que fea cau- 
fa que las otras,y el que las licuare a fu cargo 
Ja aguarden,fe vagaílando mas tiempo ,fera 
necesario yr mas temprano; y fino fe hjziere 
anfi,ie pondranenpeJigro de perder el viaje, 
porque los rieiripósq fon ordinarios en aque 
Jla cofia, por la rnayur parte fon Sudueíles, 
OesíudueHes ,excepto en el verano que fon 
mas acomodados,y no fon tan furiofos,ni du 

i"'',; ran



ran tantq}.e».Cornp t̂a'Cion.de-los q ay en el in 
uierno,que no tienen reparo:yíavda es difi
cultosa * que buplta fietn-p̂ e 'í>epd*an los
tiefflp/as en popg,eqpyS lo aliemos tenido ;en 
faliendo del Gaba de ¡as V irginesy éipéri- 
mentado ene.fte viaje.

El tiempo en que auemos hecho efta ñaue 
gacio» haiidq muy jnftojque ni fobrp ni fal-, 
rb , por tener nauios tan a propoíitp como 
coniiinOj que.no aguardauan el vno al otro,y 
íer tan pare jos q bolauan ala vela,y fue Dios 
feruido que con quantos tiempos,ferrazones 
y  neblinas ha auido,jarnas nos apartamosvno 
de otro:donde fe %ue, que porfer^ps nauio j, 
calesjfe hizo elviaje con tanta t>reuedad. *

VarU-



Variación agü\

TÍ y f  V'€H Ö Imporirá pata efta naüega 
l ^ / i  cíon fabetía variációndé láagúfa: y

*' na-rá e ílo felá néceffatio ,,qüé lo s pilo 
tos líeuen agujas de marcar^para (Jue-e ntieti 
dan la varia ción deíla j para lo qual fe fue ha-
ziendoíádíligencialy obferüáciooes necéífa
riasenios dos nauios,en que huuo opiniones, 
y lo q pareció es,que défde Cabofrio>haíla el 
Cabo de las Virgines,y eítrecho nueuo,varia 
de doze para diez y féysy diez y flete grados 
que viene ä fer vná quarta y me.dia para la par 
fe deJÑOrdcíle.' Ylleuandolas agujas ferra
das a los dos tercio s*cófno las lleüamos en ef 
ta jornada,conlas quälen nos gouernamos lie 
pre de yda buelta.Puedefele dar otros dos ter 
cios,que viene a fer vna quarta y vn tercio de 
otra . Y aunque la variación es mas,en otras 
P t̂ ŝ-e-s menos, cqqlo jjjiál yra recompenfa- 
doTo'vno con lo otro:quantimas,que halla el 
Cabo de las Virgines,nauegando en tiempos 
acomodados,como defde principio deNouje 
bre en adelante partiendo del Brafil,no la ten 
go por muy dificultofa,refpeto de que la cof- 
ta deue fer toda fondable,como fe vera en ef- 
ta relación, deíde los treynta y quatro grados

halla



hatla los quareta y quatro,que fe nauego por 
derrota,fin ver la tierra: y los pilotos tienen 
obligación de licuar cantidad de íondarefas, 
y por cüsta de fu Mageftad, los proveedores 
les auian de dar para de refpeto dozientas, o 
.trezieritas bracas a cada nauio,por el.peligro 
que fe tiene de perderfe. Y  nauegando de los 
treynta y quatro grados enadelante, aunque 
les parezca van quarenta y cincuenta leguas 
sl la mar,deue fondartodos los días que eltie 
po les diere lugar,haíía ciento y cincuetabra 
gas,que hallando fondo fe puede juzgar las le 
guas que pueden eftar de tierra,y en eada via 
jefe yran defcubriédo rnas las fondas,par a lo 
qual auian de obligar a los Capitanes y piio- 
los,a que lletiaífen fus libros donde aífentaf- 
fenlasfQndasjen que derrotas y alturas fe ha 
llaífen cada diarporquc fegun a las q auemos 
dado,juzgo q en todas partes fe hallara, co
mo fea de veynte leguas para tierra,como fe 
puede ver en el dilcurfo deft a relacio, pues q 
liáfta los quarenta y quatro grados,íiepre ha 
llamos cincuenta, cincuenta y cinco, fefenta 
bragas,y mucho pefcado,y no víamos la tier 
r a , que por lo menos deuiamos de eítar della 
de las veynte leguas para arriba, fegun nuef- 
tra nauegacio.L uego íiguefe,que en efios pa-

rajes



jes,mucho mas a la mar fe halía^mayorme 
•te fiendotodo £¡fondo limpio,que . f i  fuera pie 
dra,bicn pudiera ferq no fe hallara: v como 
defe! e 'los quarenta y quatro grados en adela- 
te fe fue corriédo la colla,noíe puede dar-mas 
relación de lo dichojaunque en el Cabo de S . . 
Iorge,quandocon yiento contrario fe fue la 
buelta de la mar mas de ocho leguas,Íe fon-i
do,y fe halló quarenta brabas > y lo mifmo fé 
hizo en el Cabo de las Virgines. Ya queda ad 
uertido,que en hallandopiedra,li fuere de no 
che,o cerrado que no fe pueda verla tierra,5 
han de entender eílar cerca deila, que jama* 
la hallamos fino junto atierra, y delta mane
ra lleuando cuydado fera impoísible errar la 
nauegacio:afsi por la variación,como porlas 
fondas. Para ello lo principal esnauegár en 
verano como queda dicho.



rR^eglaspara faber la variación delaagu\a 
, r ; » alnaccryponerdel Sol.
¿ - ' j  r  :  "  ' • r -

 ̂ ’ i ; Primera regla.
O  fe marcare el Sol de Leíle,de la aguja pa»
, xa el Norte, andando e,l Sol de la parte del 
Norte,y iosagrados déla tablafuerc mas que 
los grados de la aguja,direys que Noroeílea, C\lpmer> 
y íi los grados déla aguj afueren mas q losde^^1̂  
la tabla,di re y s q Nordeílea,facando el nume tram. 
ro menor de jos grados del mayor,y lo q que
da refer a fu variación.

Segunda regla.
Si fe marcare el Sol de Lefte de la aguja pa 

raelSur , y el Solanduuiere de la parte del 
Norte,juntarfe ha el numero de grados de la 
tabla con los gradosque la aguja moftrare,y 
todo junto varía el aguja paraeí Noroefte ,y  
al poner,haziendo ella obferuacion,díreysá 
Nordeílea. .

Tercera reída.
Si fe marcare el Sol de Leíle de la aguja pa 

ra el Sur,o el Sol anduuiere déla parte delSur 
y ios grados de la tabla fueren mas q los gra* r'dioeoá 
dos de Iaaguja,direys que Nordeítea. Saca* tr&riQ* 
reys eLnumero menor del mayor,y lo q que
dare ferá lo que varia el aguja.

Quar-



Quarta regla. #;
Si fe marcare el Sol de Lefle de la agujá pa 

ra el Norte,y el Sol anduüiere de la parte del 
Sur.juntarfe ha el numero de grados de la ta 
bla con los grados que la aguja moílrare,y to 
do junto es lo que varia la aguja para el Ñor- 
de fie: y fi fe hiziere ella obferuacion al potier * 
del Sol,direys que Noroeílea.

Quinta regla.
SÍ fe marcare elSoI precifamente enel Lef 

te de la aguja, y el Sol anduuiere de la parte 
del Norte,direys que la aguja Noroeílea. Y  
fi anduuiere a la parte del Sur ,Nordeílea,y 
los grados que la tabla moílrare, elfos tendrá 
la agujade variación.

. . Sexta regla.
Si fe marcare el Sol enqualquierapafte de 

las arriba dichas,y los grados de laagujafue, 
ren yguales a los grados de la tabla, direys q 
laagujaes fíxa.Y lo mifmofera,íife marcare 
el Sol en el Leíle,alos veynte y vno de Mar  ̂
£o,yveynte y tres de Septiembre.

R E -



R E L A C I O N

D I A R I A  DEL Re
c o n o c i m i e n t o  D E L

nueuo Eftrec’no deSan Vicente, 
y del de Magallanes.

Primera jornada.

J 3 V E V E S a las quatro de la 
tarde, de Setiébre, del 

féF* año de mil v feyfcientos y 
^ 1%  diez y ocho falimos ele la 

ciudad de Lisboa con las 
dosCarabelas al defcubrL 
miento delEítrecho aora

nueuamente descubierto, y  a otros efetlos 
del de Fernando de Magallanes,y fe comen
to a gouernar ai Suduefte con viento Norte, 
y Nornordefte.

Viernes z8.de Setiembre a la tarde halla
mos el árbol mayor rompido porvnas hen-

A ' dedu-



dedúras arriba que abrían con el oalanee fío 
fepüdoadereyar.aqúeldiapor fer tarde ? y 
fe dexa para el otro día Sabado > aiTeguran- 
do las velas.. . ' : . .... •

Sabado %$.de Setiembre al amanecer fe 
aderezo el árbol muy bien con palos que fe 
llenan de refpcto.Tomofe el altura en tre y a 
ta y feys grados menos cinco minutos. Al 
Suduefte , con viento Norte Nornordef- 
te.

Domingo 30. de Setiembre fe défcuhriot o  ̂ 4 ^
la isla de Puertofaotoa las diez de la maña
na. Halla allí gouernofe al Sudueíte , y def- 
pucs hafra paliar la isla de la Maderada Loes 
Suduefte,y defpues de paliada al Sudueñe: 
ñaña Lunes a medio día que fe tomo el al
tura. r

Ocubre,
L  Vnes primero de Otubre al medio día,.

fe tomó el altura en 31. grados? 40. mi
nutos.

Martes dos- de Otubre al Sürquarta al 
Sudueñe?y ai Suñiduefte ? con viento jSí'or- 
nordeñe.Tomofe el altura en3o.grados,40..

- - Mier«

*7l̂ cJación diaria—¡



G elosi lapìidties N  oàahs. a

Miércoles 3. de Otubre al Sur, y quarta 
al Suduefte,con vientoNornordefle. Tomo 
fe el altura en 29.grados, viofe la isla de la 
Palma,y al amanecer dosvelas,vna a la proa, 
y  otra a la popa,pufimonos en arma,hazien- 
do cueilro camino fin mudar denota.

Itieues 4.de Ombre al Sur, quarta al Su- 
due ile,tomofe el altura en.agrados.

Viernes 5. de Ombre al Sur, quarta al 
Suduefte, tomofe el altura en 25. grados,y 
a 5.minutos.

Sabado4.de Ombre al Sur con el mifmo 
viento de arriba,tomofe elalturaen 22. gra
dos, 20. minutos.

Domingo 7-de Otubre al Sur, y al Sur, 
quarta al Suduefte,con el mifmo viento, to
mofe elalturaen 19 grados,4o.minutos.

Lunes 8.de Otubre ai Sur, quarta al Su- 
duefte,con dicho viento,el altura en 1 7-gra- 
do'S 1

Martes 9.de Otubre al Sur,quarta alSti- 
duefie,el altura en ?4.grados.

Miércoles io. de Otubre al Sur, tomofe 
el altura entreze grados ,y  quar-enta minu
tos. Caboverde a Leñe, quarta al Nordefr 
tèìy la’isla de Santiago a Loes Norooile-

' A  » Iueues



lucues xi.de Otubre ai Sur, quarta Si Sú- 
duefte,el altura en 1 1 .grados,3o.minutos. ^

Viernes i¿,de Ocubre al Sufuefte, con vxé 
toSudueftc 2 5.leguas por la fantafta, no le 
tomo altura por no auer S pl. En eíle día fe 
defeubrio otra vela.;

Sabido 13.de O cubre alSufuefte , con el 
viento Suduefte 20.leguas por lafantafiá,no 
fe tomó altura por no auer Sol. ,

Domingo 14.de Otubre al Sur , puarta ál 
Suerte 15.leguas por la fantafia,tomofe el-al 
tura en 8.grados,48.minutos, enmendofe el 
punto en la'altüra.

' Lunes 1$. de Otubre, viento ,bonanca al 
Sur,quartaal Suduefte, no fe tomó altura 
por no auer Sol,caminofe poco. .

Martes 1 <L de Otubre al Sur, con viento 
Oes Suduefte,tomofe el altura en 7.grados, 
30.minutos.

Miércoles 17.de Ocubre,al Sur, conelvie 
to de arriba, tomofe el altura en 5. grados, 
jy.minutes.

Iueues 18 .de Otubre al Sufuefte, có vien 
toSuduefte,2o.Ieguas por la fantafia, no fe 
tomóa!cura,porno auer Sol.

Viernes ip.de Otubre al Suerte,con vie» 
to Sufuduefte,tcmofe el altura en 4.gracíos, 
40.minutos. '. i Sabado

efi¿e!ación ~ di a? ___



Ddos^apitams’MqMlesl 3 
i ' vie

:Io-j;. •(̂ ¿.’n :?n \3c j..;.v.:*.r C ' •.: i 
. ’:-, Do ni in giG fifi. de-Oí ubí,e ¡aítes.SueíievG6
vie ntoSur,tom òfe el àlt^'a e n^.grados,yí* 
minutos. •• . . ; ■■ ¡ ;, o

Lunes ii.d e  Otubreen;bpnanga‘,la bueí 
,ta-d.el §ufefejC^^entpSuíUd^Í|je.ipppp vie 
tpjtomofe el altura en ;trés gradosmenos-vn

. fefmo.; ';;r ' -■-> ; v ■ : ‘ ; V/j'-'..?-
. ; Martes $3* 4® Otubre a ¿pes-Suduefte,

' con viento Sur.2?Q̂  leguas ppr la fajitafia, nü 
ie^ouáéL^l^j’§.,'pp|'n&au&e-Sólí ; . r ¡ 

Miércoles; 14. de Otubre toda la nqche 
d^n^a^^^r^)á^{^j-í^|)b(gti^{iga,y.pp£táyie 
t pr§ uíjídué ft e'iCoû pfe; el alp.u r.a e n : 2, g rado s * 
zo.minutos.

Iúeues 25.de Otubre a Loes Sudueíl:e,c5 
viento Sur ¿. ito’mbfe;■ el-altura endosisrados- 
menos vnfeímo. t¡ ; ¡ ¿ ...

Viernes 26.de Otubre a Loes Sudnefte, 
■ con viento Sur 20. leguas pot la fantaíia, no 
fe tomó altura por no auer Sol.

' Sabado 27. de Otubre a Loes Suduefire 
con elmifmo viento^®.araibásAOfe.tomp al 
tura por no auer Sòl , 25. leguas porla fan-: 
tafia. " ■_■ ; ;■

A3 Domiti-



* r& jh  wn

bon-viénto „  ̂ t
tomó altura por no auer Soheíis fí@é&e¡& 'd$f 
cubrió vna vela al primero qüártp por Sota- 
vientójy- v t k  buelfade LeUeitüu'ofe por co 
fario,no fe vio a la mañana , porquenueftros 
hauios boíáiian^ k  vek. ; o.

• -Lunes ¿«befó OtübfeiáXbé>SudübÉc'3;b'. 
legu as jf ó mofé b] altúrSen'% v: grado s;, aula 
de declinación treze grados trcynta minu
to.;, y quedan ios tréyntá. miniítós de la van- 
da del Sur de la linea,vino-éíaltüra con lafáti 
talla quarentadegítás-del Penedb defan Pb- 
drü. L’ ' -:'K:í- - - -< 'v-i f  ÍĈ T i-;/-

Martes ^¿de^übr^át-Sü'da^fe'défiPvie 
tb Les Sj.teíléi5 j.lbgúas pó’rib fátítaiíay no-fe 
tomo altura por no auer Sol. :,r ■ :* :.-a 
* Miércoles j i .  de Otubre al Sudíféíié, co 
tiento LesSuefteVtomofe él altúra en dos gra
dos $o,mÍnui;os.

J  Veues primerode Nouiembre al Sufuduef 
- te,tomofe el altura-en quatro gradostreyñ 
ta minutos.

Viernes dos de Nouiembre al Sufuduef.
• ' te,,



Dejos A
,W>tohiDÍfciel‘aíta?lfjs iít& y lg » ^ 4^ 5Bocho 
minutos'. < . ,': ': .q'( •: :- • ... . .' ;•■•• *

Sabadotres de Nouiembre al Sufudnefte 
con viento Léíle^toñaófe el altura en 7,gra
dos >45 imioutos.: '
. . Domingo quátro de Noüiembre.aí Suíu- 
duefte con dichovieníOjtoniofe el altura en 
agrados,55.minutos.

Lunes cinco de Nouiembre al Sur^quar 
ta al Suduefte; tomofe el altura en iz. gra
dos,15 .minutos.

MártesTeys deNouíembrealSur,quar- 
ta al SiiGuefte zo. leguas,y jo.alSuíudueíie, 
que fon cinque'nta leguas,no fe tomo altura 
por no auer Sol,en elle dia-íe defeubrio vna 
cometa muy grande al Sudueftc. .

Miércoles hete de Nouiembre al Sufu- 
dueíte,tomofe el altura en diez y feys gra- 
.dos,vcynte minutos, viofe otra vez la co- 
meta. ■ ■ • - ' ¿

Iueues ocho de Nouiembre al Sufuducf 
te,tomoie el altura en ly.grados, 4o.minu- 
tos,boluioíea ver la cometa tercera vez, y 
no fe vio mas. ...

Viernes nueue de Nouiembre al Snduef 
te qtiinze leguas por la fhntaíiá  ̂no íe tomo 
altura por no auer Sol. : > .

. A 4. Sala-



' ê e la cfm d ià ria  
\ Sabadò igi de ;Noiiieirìbre al Suduèif e, 

tomofe el altura en legrados* xi.in.inu—

Domingo 11 . de Nouiembte al. SudueP 
te,y al Suduefte quarta a Loefle,con los vic
tos haftaaqui Nordeftes, Lefnordeftes, ijv  
leguas por la fantafia>nofe tomo altura por
no auer So!,

Lunes xz.de Nouiembre alSuduefte, con 
el viento de arriba, tomofe el altura en zt. 
grados,minutos.

Martes 13. de Nouiembre á Loefte quar
ta al Suduefte,con viento de,arriba 5tomofe 
elaltura en zz.gradosjtj.minutos.

Miércoles 14. de Nouiembre al quarto 
del alúa fe halló fondo en-3 y.brabas fobre el 
cabo de Santo Tòme,aguarcofe eldia,fuef- 
fe gouernando al Sudueile,, quarta de. Loef* 
te,para vcr^y-reconocer la tierra,defeubrie- 
ronfevnas montanas altas: bien conocidas, 
junto.a la isla de Santa Ana,y entre las mon
tanastiene en vrr valle otromonteako que 
le llaman el frayíe,gouernando ai Suduefte, 
tomando algo del Sur en demanda del Ca- 
bofrio. .

__ Iueuesij. de Nouiembre entramos en 
el río de Ianeiropara remediar el. árbol que

lleiía--. ■
i



los {iap íam $ N  adates. y

líeuauamos ropido de laAlmiranta.LÍegbfe 
a dar fondo ya fobrenoche, y e I Gouernador 
Ruyz Vaz Pínto,embi6 vn Alcalde, y otra 
períonaconeíjaíaberque nauioseran. Em- 
biofele recado como eran nauios del Rey 
nneífrofeñor, que al amanecer íe le daría 
qucnta de nueftra venida allí,

Al otro día, Viernes .té. de Nouíembre, 
fue a tierra el Capitán Bartolomé García de 
Nodal,Cabo de las dichas Carabelas, y ha
blo al Gouernador,y enlosnauíos fe quedo 
el Capitán Goocalo deNodaI,para con la ma 
rea fubiilos mas arriba , y en guarda de la 
gente,porque no fe huyeflen:y luego que en 
traró los nauios,vino el Gouernador a ellos, 
y poniéndolos a la dicha gente en la cárcel, 
para aífequrar a los que vinieron por fuerca, 
que con la platica que les pufo el fufodi- 
cho,fueron todoseó mucho guíio,y el Capí- 
tan Concalo de Nodalfue con ellos, animan 
doles,quenotuuicífen pena, queprefloles 
facariadealli : y encargo al Alcayue déla 
cárcel,que Icstrataífebien,y que nales me- 
tieífe en el ealaboco,con que quedaroncoa- 
temos,

Defpuesde auer entrado con los naüíos, 
y  dado quenta ai Gouernador déla necefsi-

A$ ' dad



‘R jlaáon díariá-j
dad del árbol fe determino que fe facafTe dé
vno de los nauios merchantes que aína en 
el puerto, y aunque fe anduuo con mucha 
priíTa, no fue poísible acaballo de refoluer 
con el dueño.

Luego entraron los pilotos Flamen-1 
eos, y Portuguefes a dezir que por nin
gún cafo fe podía falir del Puerto fin ha- 
zerlas puentes a las carabelas: y aunque 
denueftra parte fe reparo, hizieron tanta 
inflancia quetraxeronencafadel Gonerna 
dorperfonas viejas, y platicas: y el Go- 
uernador mando llamar otras, y platicado 
fobre efro, todos dixeron, que los nauios 
no podian yr de aquella manera, por te- 
nergrandes pogos , y fer muy rafos, co
mo ala verdad lo eran. Aunque los nauips 
faljeron los mejores del mundo, tenían ías 
cubiertas muy baxas, y con venir con bue
nos tiempos con qualquierabalance entra- 
ua la mar en las cubiertas con tanta facili
dad quelos marineros venían muy defaco- 
modados, no teniendo arca, ni ropa que 
no vimeífe mojada : y el Gouernadpr con 
el parecer de los de la tierra nos perfila- 
dio,y aconfejo ¿as hizieííecnos por los peli
gros que íignificauan, y comodidad de la

gente,



* E e  i Q S . C a p t i a n s s  N o d a l e s .  g

.genteyyefíar toda ella medio ámotinada,co 
rao adelante fe dirá.

Acabado ello fe trato en quantosdías 
fe podían hazer las dichas puentes,vnos de 
zianendos mefcs, otros en vn mes, cofa 
que nos efcandalizo la mucha demora: y 
aunque la tabla , que era lo mejor , aula 
harta en el lugar: paralo de la madera,nos- 
refolu irnos a que el Capitán Goncalo de 
Nodal fe fueífe con los carpinteros, y cala
fates de los nauios, y otros dos que fe líeuaf 
fen de [atierra, y con vcynte hombres de 
los nauios, y tmeue negros en: vna canoa.. 
El otro dia Domingo deípues de auer oydo 
Miífa, f  fuellen al monte: yíi en vndia fe 
cogieííe toda la madera nos determinaría
mos a hazelías, pero que íi fe hallaua di
ficulto fa en coger que lo dexaífemos, y nos 
fuellemosenmaileandoelmaftil, con ella 
■ determinación nos fuyrnos al Vicario a pe 
•dille licencia para trabajar los dias défief- 
ta , y la dio luego: efto fue Sábado diez 
y fietc.

Domingo



. Relación diàri¿L-f ; \
Domingoi8.déNouiembre, deipuysde 

aueroydo Milla temprano còri: vop-d^os 
nueftros Capellanes,fe fuecon dicha gerite 
el Capitan Gonzalo de Nodal a cortar la ma 
dera,coia de vna legna,o legua y media : la 
qual ballò tan a proposito,que la corto toda 
en aquel dia. Y  luego dichoDomingo a la nò 
chcjtraxo la canoa y las dos chalupas carga 
das de madera,que noie quedó allá lino co
fa de veynte palos, que fueron a Dufcar déí- 
pues,y en el Lunes íiguiente feempegòa tra 
bajar, y fe hizieron con tanta prcfteza , que 
dentro de diez dias eítauan acabadas de to
do punto,con que admiró, la tierra fY  aun» 

„que. hazian muy grandes calores,; no por 
elfo fe dexaua de trabajar. cón mucho cuy- 
dado. Fue vna de las mayores diligencias 
que fe pudo.hazer enefte viage.

El Viernes pallado diez y feys , aulendo 
requerido con la . cédula ; de fu: Magéftad 
al Gouernador., por la Corona de Pomu 
galj en la qual encarga el grande cnyda- 
do que fe ha de tener , en que no fe que
de ninguna gente de las carabelas, nos cixo 
que íu Mageílad le encargaua el cuy dado 
de la gente , y que Ja cárcel donde eíios 

: . cita-



lo-ffefitaiies jb$$$aUs'. j
cilauan,no era fegura, que por lo que le toca 
ua_i|iSqueri;ai :meter abaxoen las rejas don>

p¡dab.q?& • porque; l^gÁuf p:!np! fe in i o¡t ina C* 
fe rpaiS: de Ip-que efiaual * M  también fpara. la 
prif^a-que teníamos para que ayudaífen a tra
bajar, fuimos de parecer quefe qpit aífen de 
k  cárcel,y fetrapteffen jaiufrnáuips, hAziendo 
deUadfpn fiel.;, y allítener cuydado. pon .e- 
jías,y  de queno falieífeiningunoatierra::y  
hazer el aparejo dentro de los nauios , aéu- 
dierido los de eon ftinca con. algún oficial co 
ellos ala aguada, yotros allaftre,: con ello 
el Miercple^veiit^ -fp;]fu e
-elCapitán: BártPÍptneGar&iade Npdá;la la

lile dixo tes quería meter en éi^aiábpf o para 
tenelíes ma s fcgurQS,y o quiero fiar de t oaos 
,1a honra del Rey nueftrofeñor,yla rnia,yrio 
. quiero que lesrraten mal, vengante conmi
go : con cílo les obligo, ytodosdixeron que 

■ no harían falta,dondeacudieron a trabajar y 
, fqe Dios fe ruido que en elle ríempojeháilaí- 
l’en tantos marineros, que nos vinieron a ro- 
gar que con qualquiera cofaque les diéífen

: ^ em barc$ríaik ;iy j£^ i^
¡. : \ . ' ' '  "por



o n  a l a t i c i -

porfaerea > quo'fi fe querían qùe  ̂
ké líen la rqpaparàikvtt3àr3y á%®B dinero,y

.¡o otroen w
licencia, ©emanerà qtié àliiempó de làjir; 
para laimzr, iè quedaron finficencia de ia-'mf 
-rni rauta tre sédela-Capi tana vno » qus con 
loii tres que quedaron prefòs dela 'Capitana 
fo n fie te y v por’lds tré#' de là  -l&liti i r&h t a tnì 
trova galafate y  vn'máfiáeí c%y vn -gruftíé- 
te, y porlo* quàtrodè l;à Càpkànà entrarán 
otros quatro muy grandesinàrindro» défloi 

- nauios merchantes qalM-eíládánq'érá^'vhps 
dezifeysgrande»jy'peqSé^^l^i'à^dt|9::Qtììè
fe trocoenla ^^cáíiáy^^dfréí-iqü^y'étfih 
muy enfermo dehumores, qüéqikridá’eífos

efeto íálimos con las mrftiiàs pla^à-àdòri quá 
Midamos falidode Lisl^àjynààsiJ^ritentosy 
y 'fegiifò s ipòr qùe dònles qnd^udàhfotr pté- 
iosj/y condenados a èateiaàyèòriià'à(lfcÌ3ii>e 
fedi*'  " • ' •

dukr en k  Gàp ftànà^ii^ flfo#
mas



i: V-. Étm&yáñté&
$  "qu e- ti ó -áú í|  otra cola 

ÉLa^t^'j^egós ’ p á- 
. ra ífeyfydStód&féQMtraecás ¡dei vtl tiü tiió^al

idiípafó??' y ;t&faí d&<&éfda- $ ¡que los Ai as 
ádio’s^ü'áti VljtnUy-di'eftr os 5- y contenióse 
que jantá/ñutiü modo de defconcierro-¿ ni 
.aun; ios-^nbs boíl los o tro s - fiü'o.¡ derñpré 
;tttü'<^-'c^^l‘íñMad'V V qtiándo aigunOflip- 
zieíle''áigúfíá demana que: no pafeeiefié 
bien j el Contrarnaeftre los componkdéi- 
manera qpe no aula de yr a noticia del Ca
pitán ; y temían mas quando les deziafí 
qtie le's auia’n de trocar "por otros' del 6- 
tro náüicrquc fi les metieran en - el'icepoj 
y  aunque los: Cípitanés' no fe ñauan dea 
líos yind fe ló ¡dañan a enteóder'>i ténieñí 
do¡ iás armas coh-fqs frafeos en fus cama  ̂
rotes, comftis bolías-de balas /fondados en 
vñ barril pata "que: eihiüleífen fegttros dé'l 
fuego , y de allí los repartia a cada vno, en 
tiempo de ocalaon, y  paífada fe boruián a re-» 
cóger; y  quando auía comodidad de tiem
po , facauan los arcabuzes, y hazian fu 
alarde: enfeñandoles también a diíparar>

y ca:



:• , *R¿elachtt diArìiL-», i
y calar las cucrdasjyhazerfw pofturajqiic ya 
la m ayor parte dcllos diíparaua.n muy bien.

Yuan muy bien enfenadps j con; elfo Jes 
■y tm entrcteniendo,dandolesíÍempre que ha 
zeríporqueno eftuuieüéñ ocioíos,nitduief- 
fen lugar para imaginar cofa mala. : !

ElSabado 14.de Nouiembre llegó de fu 
hazieda Martin de $‘à,vn Cauallero del Abi 
todeChriílo,y vn hijofuyo del Abito de Sá 
tiagojhij.odd Marques,de las Minas cpvna 
canoa,yo t ro s C a u alierò s 'que t ráxoeoñíigo, 
y dos frayles de la Orden de fan Behitoiy co 
mas de 40.Indios bogadores a fu mbda coñ 
palas que la , hazian bolahi y ían grande que 
fuérade los 4o.,remador:es lleuaua ptrajmás 
de doze, o quinze períbnas , y  podialkuar 
mas;y vn efmeril de bronze a la proa,qucdif 
parò llegado a los nauios , y:haziendo Ju ¡vifi 
rafè ofrecio al feruieio.de fu -MágejGlad'cdñ 
dineros,y con todo lo que íueífe neceífarib» 
que allí le temamos para todo quanto fueife 
ài le micio de fu Mageftad ; y  demás de todo 
ello pufo à la gente vna platica muy honra
da, dàdòles a entender la jornada que íc yua 
a hazer de tanta importancia, y diziendoles 
por podre que no fe fiaífen en que quedauan 
entre Portuguefes, quejes deíengañaua que



al que cogicífcdéfpties de partidos los tía- 
uios fin liGcneiade los CapitaritiSjle áuía de 
ahorcar fin confefsion,donde quiera qiíelos 
prendieífe , y que por ningún camino fe le 
podían efcapar,y que todos ellos fabian co
mo era Capitán mayor de aquel gentío,que 
los auia de buícar por toda la tierra. Es hom' 
bre de muchafuíl:ancia,y muy temido, que 
todos le tratan de fenoria.

Domingo ve yute y cinco, luego al ama 
neccr Tacamos la gente que fue de confian* 
ga»con los oficiales que auian de trabajar en 
las puentes,a oyr Miífa, y combidándonos 
a comer el Gouernador, aunque fe reparó, 
por lo mucho queténiamos que hazer,yácu 
dir a lo que nos importaría, nofue pofsible 
dexar de acetarlo,porque tenia fu cafa tan 
cerca de ios nauÍos,y ta de cara,que de nin
guna manera podía falir el batel de los na- 
uiosjfin que los vieífemos,y de cafa llama- 
uamos la chalupa.Y eflando en medio de la 
comida,falio elbatel contres mocos, y el 
vno dellos falio a tierra, lleuado debáxo de 
vna capa vnbulto. Diximosfelo al Gouer- 
nador,que mandó luego vn criado,y le tra- 
xo con vn poco de tozino hurtado, y luego 
cofeíló quien fe lo aula dado,y porq orde lo 
traia. B Def-



Defpues doauernosydo a bordo > eí miír 
rno dja fe hizo auto de oficioy fuy010 sdéf 
c ubri endo,como tenían tratauode leuatar 
fe con la Capitana. Halla ron fe quatro culpa 
dos,y fino fuera por el hi)o de Martin de $a 
que pidió que no fe conde naife a muerte a 
Marco Antonio,qne era el autoGfe.huuler.ar 
de ahorcar a todos quatro-Condenaroñfe a 
galerasrel autor que era el Marco Antonio 
deípenfero,enocnoaños,y los otros dos a 
quatro,y fe abfoluio al otro por fer bue ma 
rínero,y no tener tanta culpa,y auer necef- 
fidaddela gente.Entregaronfe al Gouerna 
dor,con vn traslado de Tos autos 3 para que- 
losembiaífe prefos a Lisboa , a entregar a - 
don l-ernando Ala ¿a de Caftro , proueedor 
gen eral de las armadas. de fuMageflad, pa
ra que los remicieíTe a la junta de guerra de 
Indias,donde mana nueííro defpacho.

Iueucs veynte y nueue de Nouiembre, 
embio Martin deSa para los enfermos ré- 
frefco,que fue vna ternera vina,y dos panes 
deagucar muy grandes, qpefauan másele 
tres arrobas Portuguefas, y mucha fruta de 
la tierra,naranjas,Irmas dulces j y limones, 
que es la mejor fruta que ay,y vná canoa de 
leña que fe repartió a los nauros. Y  eílando

para



D ì' h s (ap iianes Tslüdále?, io
para pa¿£ir,fe vinòvn marinero a embarcar, 
y.porijue era ’de yna naùe dg Martin de Sa, 
por corteiia;;£e le mandò recado,llenando el 
m a r ine ro,par aqued a ndo 1 e lice neia le man 
daífe dar fu ropa,y al mifìrno punto fe la ma 
dò dar,animandole para la jornada, que en 
eftofe echo de'ver ler muy grande cria
do de fu Mageílad,y pidÍo certificación de 
aquel fe.ruício,que íéle dio,

f. Satàdo pfiniero de Diziefnbre,fé entre
garon los defpachos para fu Mageftad a 
Gafpar Malici,y aluan.Ali)árisMádris,ve- 
zinosfie :¥iana,oadá yno en fu nauio,y fe les 
pagò : los, por tes: i ©Jalig a ronfe par conoci* 
miento deentr-égalios enPoiiteuedra, pues 
auiadeiyíieadeinaíidá délas Islas de Bayo
na ai Licenciado ©oroingos-Nuñez deArau 
jo,Regidor de la dicha villa,para que los en 
caminaifea la Corté,y otras para Lisboa en 
Ia.cftafeta.de Viana»para don Fernando Al
iña de Caftro , Proueedor del armada del 
mar Oceano.

Anfimifmo fe entre go al Gouernador del 
rio de Xaneiro otra carta para el fefior Vifo 
rey del Pini, .y otra para el Gouernador de 
Buenosayres,para q la encaminaífe a Lima, 
dandole qúenta de nueftra jornada.

’ B i  Los



<%jUcm átAY¡$-¿
Los dias entreuerados.:deímes.deátras* 

no fe hazc mención particular dellos,poríe 
atender al feruiciode las pueñKs^ rio íe o- 
frecer, cofa particular en ellos.

C arta^arafu iSM  agejtad„

Señor... - ,

V  A V.Mageílad aura entendido el dia q  
partí de Lisboa^que fue ayeynte .y fíete, 

de S etie mbre ,y fue Dios feruidodarme tan■; 
buen tiempo > que llegue a eüe puertadei; 
rio de Xaneyra > a quinze. de /Líouiem-5 
bre. La caufadeauerentradaaquíhá (ida. 
el auerfe rompido el árbol mayor de la cara 
bela de mi hermano: de manera ,  que no fe 
pudo paífar adelánte fin re mcdiallaprime- 
ro.Porque en eLrio.de la Plata ̂ aidtcho de i; 
lospiíatos que traía con.migo»naíeauÍáde; 
hallar tanhuen defpachotadcmas que ello- t 
garde Buenos ay re s,eílaa mas de chiquen-' 
ta leguas de la barran Deípuesde auer llega 
do,y dado a entender a Ruy Yaz Pinto Go - 
uernador defta ciudad la necefsidad que 
traiamqsdel arhólyíe prociiró con toda bre; i. 
uedad facarlodc vunauiamerchantede los.

que.



JD eJQt€'dfiita#éf'2tf0 iIes. n
que aqui ¿ftauatt>y aunque dé : pitte deKdue 
iio í e repara mucho, elG ouernadoracudió 
adío con mucho diydadbjy HIzoífetaííaííc 
con que quedamos aparejados.

Luego entraron los pilotos Flamencos,y 
Portuguefes,adezirque por ningún cafo íé 

: podía partir íin primero correr las puentes,
- ydiziendo queda mar y los tiempos de aca, 
fon diferentes de los de Hfpana, bufeando - 
hombres platicos déla tie rra'.demanera qüe 
no fue pofsibl c dexar de hazelias,las quales 
fe hizieron con tanta preíleza, que détro de 
diez dias fe acabaron de todo puntq,y los o- 
tros cinco o feys .dias fe gallaron en hazer 
agua y laftre,y otras cofas neceífarias. .

Los nauios falieroü los mejores qfc pue
de imaginar,c5 que voy muy conteto, fuer 
tes,y tá parejos a la vela,q nonáuéga el vno 
mas que el otro con velas yguales > no fe les 
hallo otrafaltamas de fer tafos > y-báxoj de 
puntal,de mañera que fiepré andaua<cl agua 
en la cubierta,aunquefuefleconibuen tiem
po,y con las puentes feremedio todoty efta 
demanera,q pueden pallartodala mar,coa 
que fe fatisfizo á loscfilo tos^y a la! gefe,y ti 
Goüernadpr nje perraádío&q

cáscela tierra. B 3 Bue



;T Relación d ia ria .
Luego fue Dios feruido fe defcubrieíTc en 

. mi nauio otro peligro mayor que quantas 
- tormentas fe podían paífar,fegun mas larga 
menee V. Mageftad mandara ver por el au-

' to de oficio que va con ella, y no íe proce- 
, dio contra mas:porque la mayor parte eran 
complicesen el delito,hizofe contra íosque 
me parecía fueron mas culpados 5 y puedo 
certificara V. Maveflad es la "ente mas in-cJ O
do’mitaque fe pudo hallar , y como gente 
que viene por fuerza confio en Dios qué con 
los tres que fe caftigan, y quedan aquipre- 
fos fe aíTegurara el viaje.

Enlodelagentefehademoñrado elGo 
uernador muy bien,y en lo demas que fe ha 

^ofrecido, con bandos y penas contra quien 
los recogieífe enfus cafasry cofu buena dili 
genciafue Dios feruido que no me han fal
ta do mas de dos marineros, y elvno fe e- 
cho a la mar a nado, y aunque el Goucrna- 
dor hizo todas las diligencias pofsibles no 
íe han podido defcubrir.

Ha auido algunos enfermos, y alprefen- 
te los ay, halla agora gloria a Dios no ha pe 
ligrado ninguno: efloymuy contento de lo  
que me dizen los de la tierra,que hafta ago- 
** ?óíe ha perdido hora de tiempo,y he lie-



De heúa^hííté'í^B^Sef, iz
gado al me jo a de todo el ano, pues ay aquí 
nauios que agua rdanlas brifas para y r a Buc
nosayres, que empiezan de aquí en ádelan- 
te.A la fecha deíla me hago a la vela» confio 
en Dios tendre buen fuceífo,y cumpliré coa 
la orden de V.Magéftad, guarde Dios la Ca 
tolica períona deV.Mageltad comolaChrif 
tiandad ha menefter. Delriode Ianeiropri- 
mero de Deziembre de mil y feyfcientos y  
diez y  ocho anos.

Bartolomé García 
de Nodal.

§  Abado primero de Deziembre fe hizìe- 
ron los nauios a lávela del puerto de fan 

Sebaftian del rio de lancho , parafalira 
la m ar, y  por auer entrado el viento al Su 
duefte fe dio fondo donde llaman laFran* 
quia.

Domingo dos de Deziembre entrò el 
viento al: Suduefte, y  durò ha fta Miércoles
cinco. ; :: ? ' v ’ • . ^ c.'r

B4 . lue



íüj Jueues-feysrde DfcraSbrfeidVfalip a laminar 
aliáraan^erjcoriVientodcila tierra } y aquí 
ymabios conpocd vientoillegó el Gpuerna- 
do¡r envn barco,y falio harta falir los náuios 
del pucrto:defpcdimosle co tres piezas, rcf 
pohdio del caÍlillo. Luego a la boca dclabar 
ra:entró el viento Leifuellejgouernofe alSur 
qúarta alSudueílc.h-afta Viernes .que entro 
el victo alSudueíle,veynte y quati o leguas 
por lafantaíia,no fe tomo altura.por noauer 
Sol.

Sabado ocho dé Setiembre3con el vienta 
Sudueíle,yOe$fuduefte,al Sur}quartaalSuc. 
ile,dcze leguaspor la fantaíia3no fe tomó al 
tura por no auer So!.

Domingo nueue'de piziembre,con el vie 
to Oesfudueíle ál Sur,quinze leguas por la 
fantafia5tomofe elalturaenveyntey cinco- 
grados y quarenta minutos.

Lúnes.diez de Dizie-mb're ¿dey s leguasiáí 
Suri qu arta alSueíteby luegotdipho diáifal^ 
tó él vie nto y fe hizo eleamina del Suduefteí. 
doze leguas por la fantaíia,noTe tomó altu
ra por no auer Sol.
^Martes onze deDiziébrejal Sudueílefeon

viento Nbrdeíle,3;í;jlegi^s'poE^anta£a¿r
ne fe tomo altura por no auer Sol * * . (

Micr-



De las [apítamsModales '. i j
v t M i e i i f o l e s ^ o á c t s áe mar 
encabéis ̂ on y&ntp 8tt%J^eíle, deíca ŷoíc 
para el Nornoroeftejoeho lcgua$ con la* me 
lanas dadas.
. Iueue s trezc dé piziembre , de mar en 
trabes,con el mifrao viento,defeayofe para 
el Noroe.fte, liste leguas son dichas meía- 
nas.A las tres de la tarde fe empega dar ve 
la a Loésfuduefté.con el vieto Nordefte,to
móle e,l altura en 1 7 . grados y 4 0 . minutos, 
cnmendofeslpunto,

Viernes catorze de Diziembtc al Sudúcl. 
te,quartade Loeíte , y aLocsfudueíle con 
viento Nardcfletreynta leguas por lafan- 
ta^ 'ib i^brierQ nleyn^  montañas altas. 
Empególe a gouernaral Sur ,quartaai Su»
4ueí|i^pf^l^r1dejiaqQÍbi>.:' 

Sabadoqpinze de Dizicmbre al Sur,quar 
talal Suduelj.e.eoh el viento Nordeftc ,,010-

fe tunjo al»,
tura pormauer Sol, a. /

:\vl>ointng^'dié2^'re^^e.-|^ij^embre.,:al' 
SufudUeftecQ'el viento.NprdefteíVeynte y¡ 
quatrQleguasporlafa^ntafi.a..Tomofeeial- 
tura en. treynta y dos grados y  cinquenta 
iñinutos.Etpíiendóíeélpd.nto *■ Alas* osho 
déla juafiána^eosidiq ;iVmlt3Beb9 0 ?4 '̂£4 ®:>



l^ ñ ^ y  Lbei Sü^eíie -de relámpago*, y  
truenos muy témcroíbs >yalgun¡osdizen vic 
ron caer vn layo cérea délnamo^

r Lunes deziíiete de Deziembre ai Stifu- 
con el viento Lesnordéíle,tomofe el altura 
en treynta y tres grados qúarenta y cinco 
minuto s.

Martes deziocho de Deziembre al Sudue 
lie con el milano viento,tomofe el altura eñ 
treynta y quatro grados y cinquenta y cin* 
co minutos.

' Miercolesdezinueue deDeziembre al Su 
duefte,con el viento Norte, y Nornordeíle, 
a la tarde el viento al Noróeílc,y a LoesNo 
roefle,veynticincoleguaspor lafantaílájno1 
fe tomo altura por no auer fol, fondo fe la 
primera fonda veyntidos brabas,ya muy fo 
ore tarde fe quebró la. verga mayor ala Ca
pitana eliando aferrando la veía con la gen
te arriba,que füe milagro d'c Dios no fe per- 
dieífen tres hombres que eílauan dé la hof- 
ca jadura arriba,y vinieron con la cabera a- 
baxo en la mitad de la verga, en ella noche ' 
fSltó elviento álSufüeítc«bonan^aíh i gnfe d ; 
camino delSudueítejy e6 la fonda enlams ^

no



no, hada que llegamos afondo de catorze 
brabas,que fe viro labuelta deLesnordefte, 
defpues fue alargando el viento.

Iueues vey nte de Deziembreal Sufudue- 
fíe,el viento Nordefte, tomofe el altura en 
treyntay cinco grados quarenta minutos, 
elfondo en vevnte y  cinco brabas,ymas tar 
de en treynta y cinco,y eftando muy claro, 
y  bueno el tiempo no fe ha vifto tierra , el 
quenauegaífepor efta mar, en llegando a 
treyntay quatro grados yra con la fonda en 
la mano, aunque vaya treynta leguas a la 
mar que fale elparfel del rio de la Plata mu
cho a fuera* •

Viernes veynte y vno.de Deziembreal 
Suftiduefl;e,tumofe el altura en treynta yíie 
te  grados menos tres minutos.

Sábado veyntey dos deDeziembre al 
Sufüduefte,con vientoNordefte,tomofe el 
altura en treynta y  fíete grados y diez y lie-. 
te minutos,eftando encalma fondamos en 
nouentay cinco bracas y bafa.

Domingo veynte y  tres de Dezíembre al 
Sudueftc,con viento Nordefte, tomofe eí 
altura en treynta y  ocho grados,fondofe en 
fefenta brabas de fondo.

Lune*



: Lunes veynte y quatró deDezlembré ál 
«Sudueíle,bonanza,no fe tomo altura por no 
auer $ol,veynte leguas por la fantafía,el fon 
do en cínuüéta brabas,arena menuda como 
de ampollcta.Pefcaron délos nauÍos,y toma 
ron merluzas, medias pefeadas.

Marte s veyute y c inco de D izíe fftbre, y  
dia de Nauidad,al Sudueíle Con viento Ñor 
te:tomofe el altura entreyntay nuéüe gra
dos y veynte: y  fcys minutos, el fondoen cío, 
quenta brabas,huuo cantidad de pefeadas,y 
muchifsimas ballenas.

Miércoles veynte y feys de Diziembrc, 
al Sudueíle>c5 viéto Nornoroefte y Noroeí- 
te: tomofe el altura enquarenta grados y  
diez minutos, el fondo en cinquenta bra
bas,arena5y pefeadas s y no fe vieron tantas 
ballenas.
lüeues veynte y fíete de Diziembre,al Sli— 

dueíle con el mifmo viento;el altura en qua 
re nta y vn grados y diez minutos , el fondo 
en quarenta y cinco brag's: arena como de 
relox,y tomaron muchas pefeadas.

Viernes veynte y  ocho de Diziembre, al 
Sudueíle3bonan£a,no fe tomo altura por no 
auer Sol y auer caminado poco:el fondo en 
quarenta brabas.

Saba-



De los (apitañes A7 o déles. i f
Sábado veyntey nueuedc Dizíembre,al 

SüduéftéjCOn el viento Nordefte: torooíe
la-altura en quarentay dos grados y quaren 
ta y quatro minutos , el fondo» en quarenta 
bragas arena.

Dorhingó treynía de Dízietóbre,con el 
mifmo viento al Sudueíle, quarta al Oeíle 
treynta legnas,por la fantáfía:ño fe tomo el 
alttlrajpor noaüer SoL EneftecÜa faltó el ' 
viento al Suduefte, quedó bonanga de mar 
en trabes.Pelearon de los nauios^ett quaren 
ta bracas tomaro catídad de pefcadas 'muy 
grándes, y muchos cagones, que fe lleuó 
peleado para ocho días. Eran las pefeadas 
córnoíasde Efoaña.

Lunes t revota y víio dé Díziembre ,de 
máí? éntraiies,cón viento Stídtté:fté,y Sufu- 
dueíte,mucho viento,y mar grade:defcay ó 
fe para el Nornoroeíle cofa dé ochóleguas, 
no fe-tomó altura por no aütr-SoI, ni le pef- 
có'por eaufa del mucho v iento.EI fondo en 
quarenta y cinco bragas,arenaménuda.

Enero.
Arte s primero de Enero,de mil y feyf- 
cientos y  diez y  nueue anos,quedóbo-

nanea



, ^^sláchn diat
nancajtomofc el altura, en quarenta y't/es 
erados y onzetthniitos,peñaron enquarem 
ta y cinco brabas, muchas pe Toadas y ca*. 
cpnes para algunos días-. Arena ínpntt-r
da. -
■ Miércoles dos de En ero,al Sudueílc quaf 

ta de Loeíle,con viento Nbroeñe,yeynt¿le ; 
guas por la fantaha , noíe tornb;altura por 
no auer Sol,el fondo en quareta y oclip brai;
cas.

ucues-trcs de Enero, en calma, "tomofe • 
el altura en quarenta y tres grados cinquen: 
ta minutos: el fondo en quarenta y cin-; 
co bracas . En eñe, día a la tarde íc def-
cubrio la-tierra,fegun el altura eranabo^de,, 
fapdinas-,tiefránafa’,como eípahoJDelpicírel 
De aqui en adelante fe fúe corriendo la. cof— 
ta.

Viernes quatro de Enero, amanecimos , 
con el cabo de fanta Elena,tres ó quatro le
guas a la mar;gouernofe aquella nqche.íiaf- - 
ta el amanecer al Sur con buen tiempo Ñor 
defte,por eñar muy metidos a tierra,y falir 
el cabo a la mar. Sondofe a ia media noche, 
haliaronfe quarenta y cinco bracas , y pie
dra. Eñecabo defamaElena,eamuy raftyy " 
delexps parece como Islas,tqm6ft a medio ‘

dia



De hs^apHam’s. ThqááIP fV *3 * i 5

diarmasladelante delcabcrdl akurasenel Af
tro labios vfey.nts-y tiosf grados y. cinqueota 
tónutos.Hálibfe de declinación veynte y 
dos grados y., quarenta y quatro minutos, 
que -juntos hazen quarenta y cinco grados 
treyata y quatro’minuíos.' . : ■  ,■, ¡

Sabado cinco de Enero,dimos villa al c.a-
bo deian Iorgetgouernofe aquella noche al 
Sur,y al SnfudneílejcS viento de la tierra,y 
defpues de día,halla que dimos villa al di
cho cabo al Sudueíle,tomofe el altura a me* 
dio diamantes de llegar al dicho cabo, y ha
llóle en el Adlrolab io veynte y- quatro gra
dos^ de declinación veynte y dos grados y 
tTeyntayocho minutos ,■ quejuntoshazetí- 
quarenta y feys grados y treyntay'ocho mi 
ñutos.Metimonos en la 'vaya y corriendo la 
coíla:fondamos en medio de la vaya, y ha- 
lloíe quarenta braeas;arena negra menuda, 
defpues de llegar a tierra ,goñernofc al Suef' 
te,haílapaífara!cabo, que tiene pegádoa 
la punta dos fariilones , mas altos.qüe la 
tierra, por fer muy rafa, como la del ca
bo de fan Vicente , venido delNordcíle,
parece que eílan apartados1 de tierra : y 
aunque parece dos de lexos, no es lino vno, 
porque hazen vna cortada en medio , y pe

gadosO



gados con la mifiiia tierra firmé . Euymos 
dete rn uñados a entraren vna enfenada que 
hazen los dichos farellones de lap arte del 
Sur,y fue tanta la corriente,que con yr con 
viento freíannos lleuauafobre los farilío- 
nes:y haze el agua vn efearceo contra el vie 
to,que parecen baxos. Toda la cofia es la
na,q no tiene fino junto a los farallones vna 
baxa,ó dos , q laba la mar en las dichas ba
sas.Hafe de dar algún reíguardo,por caufá¡ 
de las corrientes que fon muy grandes. PafV 
fado dicho farillones,fe fue corriedo la cof 
ta m uy cerca de tierra,con buen viento fref 
co Nordeíle,gouernando al Sur con la naif 
ma corriente,que no podían los nauios rom 
per para adelante de los farillones , parala 
punta que fale mas a la mar fe corre norte,y 
Sur dos o tres leguas.

A la noche que llegamos al otro cabo, 
donde remáta la coila del Norte y Sur,que
dó calma el viento,y noslleuó la corriente 
a fíete y a ocho bracas de fondo, quandooy 
mos vn g rande rumor y ruydo que traía Ja 
corriente,que entendimos era viento, que 
cauío algún temor por eílar muy a tierra ,y 
fer de noche, y poco fondo y piedra,quado 
llegó el ruydoque hazia el agua que viró

para
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Di lós--fapÉtoeiW$,'<B$tles.
Siidd^é^fici^àt)2oibÈs^«fu|à|f 

te con otra, yciixtìtty ̂ ¿có^tòrdiocfej^h©?
fotYtìs eh tiia$d£ WftìtèBra^asjJu.egQi^ltò 
e1 viètittì a LoeftèV y à ìtoc siudueffe jc&ef$ 
tri ncatidoeon poca vela Jabuelta del Sur, y 
à la qu a rt à d c 1S ti eftcyh a flae Id ia querco nel 
viéntoÀùdufèfteisch'iài^de.raiafe^iJWii^ 
é^rkm'ó'Sk^b'^o^ii^égBBssla^Ei^ari&iaf 
doièen quàrètieafefa^asideforrdQi; c * ; - • 

Dóitiingófeysde Enefoydia delo&Reyes 
ai medio dia,tortiofe el altura enqliarcntay 
fteté atte
db àde i# t ai dre- e-ritird’ol vi doto rMoiic&di flap;» 
vela là feuckadétiè^ia!a.Il©àfl»L:aliS0l;{)Uefi. 
fó~ llqglwfi ®$‘à tietr^s'ballamo? vfla^ftgtsfr 
de Èbffiòfe^BeiilM^à'j^uèle auci®0Sj|^«fto 
ì s k  de? tes -Rey efs y por a D eriè deicufei#to ̂  
itti fi-ti<3 diayya tief-fadella ©tra s:dos ni o. -tris

àaos^iidar’tfiticaindd ̂ qrjella\Ho.óheJpiàia sd 
©trr.odiaiutie's'viftlotodcàteuy;bieriiy.t©Q3iar 
el alt nrayyìbuie Stiàllit a ¡ptitr rtcpde; 8bs s>pdi|
corno C<rO &

ire ero.
t òdòiò auefiae pofsifelé y no fò pudodefou- 
tó't^a8.de^a€¥tg^fi^cs teda coda camsàr 
t iél a4*ù&Ita dèdai tifar c5 ptpea v elayhaf
ta iad^dìà^néebcVy Sjitadclo bpldiiijG sfofane

C la



Relación .

la tierra,falto el viento al No rodile¿ bonan 
£a hafta que llego al Suduefte.

Amanecimos el' Lunes liete de Enero a 
Barlouento,que es al.Sudueiìe,de la Isla de 
los Reyes como cola de quatro leguas,jun
to a vna punta rafa, corno el cabo de fanto
Mariaíy aunque toda la cofia es rafa , cita
punta lo esìmas,y haze corno montones’ de 
arena o barreras blaneasa ratos ,y  tiene n 
la mar de la punta poco mas de dos' , ò 
tres ajuftes vna piedra ,  como el Farillon 
delà Vériingai, y ientre;el;Farìllon y la tier
ra firme, ay ótrabaxaq.Ubala mar én ella,, 
Fuelfe corriéndola coila,-derecho ala Isla 
dé los Reyes, y antes ider llegar a ella poco 
mas dilegua y media,vipps!vna grande eá 
leñada. Procuramos ver lo que era,y fonda
do en la entrada en catorze y  doze bracas, 
limpio arena negra,dimos fondo,y facamos 
las chalupas:y porque la chalupa grande ha 
ziamucha agua,fe dexó.y femetioíotracvez 
fobre cubierta ,.y aderezó y calafeteo [muy 
.bieniEn cíínterin,por ño perder tiempo, íe 
embarco el Capitan Gonzalo de N odal, y  
■fue a tierra para ver y reconocer el puerto, 
-y -fi èra capaz para;poder entrar ¡dentro ,  
•tohdafldole , ■ y lleuando. ¡los- .^Aílrolabips 

- para



De les CapiUffes Ñctiaks: 1 8
para tomar él altura al Medibáiá , ¿orno Id 
hizieron. Llegaron a tierra* y halla entrar 
centro,por d iez, nuene , debo,íictc, feys, 
cinco bracas,todo ello limpio y  buen fon
do, arena negra:y porq en la plata qfe hizle 
re yra el modo del puerto, no £e pone aquí.

El puertopara reparar de tiempo , no es 
malo p or tener buen fondo y limpio , pero 
no tiene cofa de qfe puedan focorrer,pues 
no tiene agua ni leña,q es lo que los ñáüiotf 
que aportaren por ella cofia han menefter, 
porque no auiendo ch vn puerto agua y le
ñador bueno que fea no vale nada.

Al medio dia tomamos el Sol: hallamos 
en elAftrolabio veinte y ci ncó gradós,treiri 
ta minutos,y en el regimiento de Cefpedes 
veynte y dos grados vey hte y tres minutos, 
que hazen quarenta y líete grados cinques* 
ta y tres minutes.

En ella Baia ay dos Islas pequeñas. Deí- 
pues de andar mirando y fondandótodo él 
puerto,defembárcamos en tierra firme, a 
ver fi fe hallaua algún modo de agua,y nó la 
hallando,paliamos adelanté a otros dos o 
tre sis lote s mas peque ños, q citan de la par 
te de tierra de la mayor* para tomar el Sol," 
¿onde deícubrimos en la Isla grande

C i mucha



ncion á—?..

¿puchacantidad de Icones de ía •mar-vy Tal» 
tando en tierra. hallarnos dos luego al Hef- 
pmbarcar,quieran macho.,y hembra j enue- 
ftjujos con ellos oon dos oküf ©si, y vn ar cá* 
buz,y el Capit-an Nodal con vna hacha pe-r 
qu.eñácn lasmánQSjel macha eftaua duranis 
dp,y ía hembra yekpdo , y  corno nos liiítio 
dio eap grand«? sioi^rnldo sqú e pon i&temad;* 

pdb las cht}$Q&<Qh>el' macho fe ibol+ 
ijíOafa hembra ^mordiéndola aboeádb:%o 
porque {eauía defperstadaiOporqiie quando 
le hiñeron con los. chucos deuio de enten
der que. l.eye.nla’ei.daho -della ,,;y^ísi¿ coma 
n9^KÌ0Ì'phrfefì4 ga-d'c;ki  hflmbra ;,y  ¡abo- 
ê deeife. toplaroikde ym ĵeñafe© a la m.àr-.f: •*
; .i »y p . l§9

^olojy macho:, que. también-.eftauáal §oldur
s^ ll4p^i^d^uydado4eJf4l^tp!q]ut|e,yit
no^nueílimos.con elconlos.chuyos. que el 
vh^lJieiiáua- Diego í^m ire$, y el p;ro el 
^uajdiani déla Cip it a ña *y>ñí a r t-i 1 Ierp, f  la m i. 
co el arcabuz, y- el GapitanNodaliahacha 
pequeña en las manos que tenia inedia brapa
4p^bP.»'y»f‘ Ícoai!a4hbsi3inQ̂ Ao.n,.‘lQsC.hu. 
^sfeiepantòiobrelos. pies :mas.aIto que v- 
^appífona.fi djandotañ' gíandeibramidosóq; 
BQhift plp ajito la fe rocidad¿ talig.Vy c tggrppj,

'■ fe lo



ÍÍJ*
.

fe lo  ayancó de Jas;mano> ec^pS'4ifiiitet» 
boiuier.do el hierro del chuzo ccmovn act* 
cuelo,y del golpe y fuerza con que fe Iq fa- 
cójdio c5 la halla del chuzo al Capitari Go 
 ̂alo.de; Noda l’en vn carrillojque le defcala 

hró jde ni áóe ra,qiresén má s de vn m es ñopo 
dia cornei ,ni incnear el carrillo del golpe, 

le eílaiia dandoicon laíaoha envía cabe- 
, ̂ a?y con Iosidiénterfedá arranco.dos vezes 
de las manos.Fuera impoísiblc matalle » fi 
nó,acudiera el Flamenco jeon el arcabuzq 

jfr#ia:;eárgado con dos balas,y haziendo déi 
•íuianaldióho Gapitahjfe las niétioicnlavca- 
~be£a»y cohiaquelarcábuza^ó cayó;» y di
sili© sij^mo&yo^p&iTa'fobré el í, ñafia: que 
ile-ácábarúos He¡matar» bien canfadosde la 
i^elea'qdetuniniosòoàelWr- t - ^ :>r.rr -¿.i 
v!\h Èro n t e r oenl  ais 1 ama y o r» era tanta la 
^cantidad dellósjy los bramido squé dauan» 
iqluéno oosátrcúinaosáyrra! ella j‘,y. aísi nos 
iqúedarnósjáll-Lpaiiánoniáí'cl Sois áond^djef- 
epu es de t © mád o m andâ  d©̂ p op la 1 àlày Hefi- 
fCubrifiiGS'.otray qnetámbién djadaidüd. 
niiendo,y el Capitan Nodal cogio el arca- 
huzjy;le'cargó con dos balas» y. acomodan:“ 
dofe por det ra s de vn peñaíco s fe las metió 
enlacabeca »y echóluego vn chorrodefan- 

‘ " C j ' £ «



^ehcionékrm ^y. r

• gfc muy grande >Y afsi ’hcndo fe arrojo a l ' 
man da rielo muchos bramidos y faltos ,te 
-déxamosyr,por elmuchatrabajoypellgfo 
en que nos vimos con el otro « Son n nimules 
tan tuertes, que con muchos árcábúza^os 
■no morían tan preño,linoe s que les den en 
Ja eahe^aícomo diremos adclante.- 
- ;: ¡Acabadodexomar elSol, nos recogí* 
•mos para yrnos a los nauios' :que¡ ríos eíta* 
uan aguardando,y de camino fuy raos por la 
¡dicha Isla grande,y viendo danta cantidad 
deñostanimaíes,que no tiene» quento, fin q 
-nos atreuieífe naos a faltar a tierra,ni ellos fe 
-efpantauan de vernos.Auia enefta Isla tati- 
ta cantidad de paxaros de la mar en lo alto 
ídelía^qcubría la tierra: y hallando vna par 
te mas acomodada deftos Icones,faltaron a 
tierra quatro o cinco marineros,c5 fus chu 
zos en tas manos,para traer vna caridad de 
•paxarossy vn marinero embiñio co.vno def 
itús léon esique eftaua folo con fu hembra,y 

hijo chiquillo,qlos mas chicos foh comp 
-hijbsídc grandes lebreles,que nos pefaua ya 
■porque fe auia cmbaracadocon eljtemiédo 
-algún daho.Cogimós el chiquillo con harta 
dificultad,que también fe defendiatrecogi- 
mosnueñea géte con hartas vozés,y c5 mu



DélosCapitanesNodales. zo
c&ojí psbcaros qtraxeronjy conjel^pellc jo del-“ 
grade qáuiamos muerto.Llcgámos abordo 
déla Capitana,y quadb el Capitán Bartolo* 
me Garcia do^odal vio lamoítruofidad del 
pellejo c5 el chiquillo que lleuauamos víuo 
cñloq lecótamoadelo ac6tecido,y noauer 
tieipolpatia partir,por eftar calma,y fer muy 
'ceréa^aeabaíno's.de comer muy preílo,yem 
bareadoiiois otra vez enias dos-chalupas,bié 
aparejados de arcabuzes y otras armas, y  
mas de treynta hombres en ambas chalu* 
pas. . , : : : ; '
;,: Ltegamos a tie rra,q feria cofa de las;trcs; 

4 e la tarde,q cllaua pleamar, y a. las nueue 
deda ñaanána qúádo eftuuimos e n tierra j la  
primera vez eftawabaxa mar.hizofe la cué- 
ta de las mar ea«,por faber íi v em a co las do 
laíeoffa de Efjpanaíy hallofc q la cojüció dd 
la.buéaíféguh la-cüeta q nos enfeña n algú* 
nos regimientos,fue adiczy feys de Be^ie» 
bre.Para mayor claridad haremos aqüi la 
cuctade la Luna,y de la marea.Elano ámil 
y feyfcietos y diez y ochó,fue r0 4 .de áureo 
numero,partidp por tres lobra vno, y porq 
fobra vn.o,ferá tatos de aureonumero o con 
cumétetyparafaber como fon quatrojechd 
los -iidlIjríqtiimeBtós fuera, y quedan % 1 S»

. c  4  y to -



; Relación diaria- -

y. tomadode cada* veynte :v.no;j e chadbylos.i 
diez ymieue.fuerajhagode cientociftco jtj ; 
tos con lbsd iezy ocho que fobr an dé Ips 
veyntes, hagoveynte y  tres^xchadoS' los^ 
diez y nueue fuera quedan quatro, que fon 
los que ay de epata;;® concurnentetjúnto ef 
tos quatro con diez de mefos que ay; deíde 
prineipiodc Maí!9oalTnos4e?E^i«a^l^í^yo 
hago-catbrzejpara tteynta^vaodiez^y-feysií 
y  atantes digo que fue.;l¿conj uncierade«Ja*-* 
Luna en el mes deDiziemhredel año de mil 
y  íey(cientos y diez y ocho. Y en los regi- 
■ mieñtos que fe: trAtin'deiGefpjedesy ;;Bígue 
redoidan laguna deítéqmesU, diezvy,:íief.e^ 
por reglas «ge parale syy quá ndq (eaílosidie %y 
íiete,hago la quentadefemareajydigoique 
de diez y fíete para treynta y vno que tiene 
elmss de D.ezieihb;iíe;}va'nf;catpf¿e^ yifíete; 
de ¡ Énerolque, teniamQ^enjéfte, día- $ hazeti 
ve.ynt'éy Vno'j fuera quinzeiy quedan ¿feyss 
níiiltiplico eftos feys pof qivatcp, y; hago" 
veynte y quatro:partidbs los veynt e,y :qua» 
tro.por cinco>quédan q uatrb }y quatro quifl 
tos;., juntos' eÉos tquatroy quatroiquintos^ 
con tres horas que liaZe laópbíicioitjya- (ion 
íietehoras y  quitro quintbs:y tMEtaslioraa 
digo eftuuopieamar en la coflá áe Éfpanaí

y con



àpitànerNodale si i i

^â^rfïaF,ni plëarmaréheftà®afai quevié- ; 
JjWffitÿ lifôiP^ië,püëSqüêiaslàîS mirewebl®s 
lia moi làbaxa màPiÿ alâstrés la pléaniàr. - 
Lo que aqùi mas Te notofiic ̂  qrie a nueftro; 
parècerbaxôlatM r mùchomas queénEf- 
panàjy lô mlftgiofùbe mas¿‘ : : ; j

Boluiendo a dezir lòqUe fùeedlô coH 
loi l^qn^s-i: dtëfpridiMque Ilè'gariiòi'fegunda 
ÿezdotôlai dos chàltipâS ¿Èiefi% ÿ f a t tin i 
grande la caritidàdde anifnàles ÿdii ferGTCi- 
qàdj grandeza dè^ei^rpo^V^te-y^fô^sV 
y  tan gràridè él rùÿdojpôrie r entântaeân -

».cSalta®,
ino,s en tierra coi¥~Ìli^aéàltS-^fi'''^ipé^b: 
ŸM^Id3fâiÿtT§a@ô'^llbs qü#fuê fctìia para 
v e r , que ii nofüéra por los arèabuzes , no 
focra pofsible laltar^en tierra, de v erel ani
mò éô i^âfemneiiâiPa la-geiiteiierii défënfa-de

fî'èmpré délahré àt -los màyores peligros f 
IFéniàadâs feembïls ià'riftfgêtasiqüe fîmok 
traiuan algun riiododç querérie echar a la 
riiàr,làs m òrd iiò iy  a bòcatdòsLas bôktiâq 
a fâ(iâr'a*tierrâi ëoia&qtie êfpiintq'y tàdmiro 
eî aiïirri 0 d ò#qtì&e fl o& fëriiînâ les ■ dëfen diari 
fai&liémbÿâi'ÿ^hîJSÎ £ ^siViriîifriiôîviiridii 
""■■. ; ' que
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el!^cldcimd¡arÍ¿L->.
que las madre? en la boca facauanyjs hi
jos y lo* Ileuau,an juntoafi-, y jamas fe 
apartaron vnosdeotros ,  haziendo todo« 
vn cuerpo,poniendofe los machos a la par
te de atucra , acometiendo ferozmente, 
quando fe querían llegara ellos: y lino era 
cor? los arcabuzes , no les podíamos. ha- 
aer daño con ptra^oía^

v  Y  notofemas ,  que algunos chiqui
llos dexauan las madres , y fe venían en 
donde cílauan los machos muertos de los 
arcabnza^os, y fe metian por entre, las, 
piernas de los hombres que los eftauandef- 
GÜando (, y con vna hacha les dauanen la 
cabera,1? aisi los matauan..

Delta vez fe mataron con los arca
buz« mas de ciento: y aunque les dieífen 
dos o tres arcabuzales,no morían, íinoera 
que le? dieífen en la cabera , y algunos fe 
vieron con los ojos fuera de ios balado?, 
y con todo ello no acabauan de morir. Fue 
la cofa mas moftruofa que jamas fe pudo 
ver . Traxeron cinco pellejos de los 
grandes ,  que por fer tarde para embar
carnos , no huuo lugar a dcfollar mas. 
Traxeronfe en cada chalupa de los chiqui
llos dps o tre? viuos , que defpuesenfada-

ron



¡ron con los gritos que dauan, por lo qual 
los mataron , y el grito era como de ca
bras, ■ >■ ■

Son tan grandes eftos animales losim- 
chas, como bueyes ,  que para dalles vna 
buelta para acaballos de defollar. » eran 
cinco o feys hombres,y no les podían bol- 
uerteran de color pardosy negros:las hem
bras mayores que grandes lebreles,y a Igo 
blancas , que de lexos parecían hatos de 
carneros : el pelo aguda y lifo > y  del me
dio a la cabeca gardos» y  la lana m is lar
ga que para a tras : las caberas , y las bo
cas, y colmillos copnode leones ,con fus 
barbas largas como de gato , y tan largas 
como vn palmo : los. ojos también gran
des : las manos como alas de to rtu g a y  
los pies como de pato , con íus, neruios, a 
modo.de ciados.,.con fus vnas largas, la cola 
chica. ’ ' ■ ■'

Son algo torpes, en andar: cucíla aba
s o  corren que no les podían alcancar y y 
en la mar tan ligeros conio -pezes , que 
fi fueran ligeros en cierra fegun fu fero?- 
zidady fueran.de mucho dano,y no huuiera 
perfona que fé átrettiera a faltar en tierra 
en, las Islas : y luego en la'tierra firme no

auia
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aula ningunoHaqiíal éflaua
-tb«deí£M3 Íquete. j:í j v . ,nxr

Antes de partir de allí, trata mo$;ílfeí- 
ria bien aguardar con los nauips, en.'aquella 
Bata de los leones ¡».y deailiyr á reconocer 
la lsla: grande de los Reyes,que quedaua a 
-tras cola-ds legua ymediasy ver II de la. par 
tre del ¡Marte fe liallaua el puerto de Sire, 
que por feat rdequ a n co 1 le a m os a lli,el 
día antes no fe pudo defeubrir, y parecien- 
donos que podiamos perder mucho tiem
po,y auer harto que ver para; !p adelante, 
y el verano vrfe gallan do determinamos 
dexallo,pues quedaua ya atras , y con ella 
r efo 1 u c io n p a fl am o s a delante,habiéndonos 
a la vela ala.media noche, poi eílar todoel 
diacalma. . . ■ - • , ; .

Conelvíento de la tierra , amaneci
mos Martes ocho de Enero fobre el cabo de 
fanta Maria,que elladeíla Baia délos IcQr 
•M&c ofaxte. tres *• legua s ,y t ie nereh lanpun t a 

cabo vn Earíllpn; deíéubiert»,f<j)í>rcJa 
mar , y otra baxa junto al Farillon, y la 
-tierra.firme, como queda dicho . Bol* 
midr'el .viento al Nordeále v^iPorperido 
Ja. coíla vimos detrás; defW cabo^ coí. 
da de vna legua, del , poco mas o menos •»

muy



muy grandes dos, o tres enfunadas a modo 
de haias con islas pequeñas por la coffa,a la 
tercerabaia auiaen la boca della v na legua 
a la mar,o mas:vnfarilloncomo elde lasbet 
lingas,c5 otros dos mas pequeños junto del 
grande codos descubiertos íobre la mar,foi> 
damosàzia dentro por donde yuamos corris 
do la coila,hallamos treynta y ocho,o treyn 
ta y fey fbja£as,y piedra dentro de las balas 
podía auer limpio,como le huuo en la délos 
leonesca coila fe vacò , corriendo por aquí 
Nordefie,y Sudueíle.

A la tarde mas al Sudueíle fe defeubriero 
otras baias condos islas,y la tierra muy ba
jea,y ala mar de la baia del Sudueíle v.rn ba- 
x’a deícubierta fobre lamar,yantes de llegar 
a las islas fe v lo vn efcarceo de agua, q pare
cía reílinga dehaxosalgodeíuiadade la tic 
rf afirme.,que parecía que fe podía pai far a la 
tierra,noie determinò fi.eran baxos,ficorrié 

,1c de aguaique ío-trvifmo nos hizo el Domia 
pofeys quando llegarnos a Ja isla de los Re
ves que hizo otro efcarceo de corriente , y as
ma de fondo por effe efcarceo ocho,o nueue 
bracas porque lo fondamos,yfaber lo que e- 
rn,y paliamo? co los nau.ios por encima,fon- 
darído:y ais;i fcaduierte quefialgunosnauios
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'^jláctGn iltariá-^'
aportaren por efta cofia,vayan con la fonda 
en la mano,y con mucho cuydado por cau- 
fá de las corrientes que fon muy grades.Paf 
famos adelante por Ileuarbuentiepo,y no 
detenernos con efios puertos.

Miércoles nueue de Enero,falto el vien
to al Sudue fie,y a Loesfueftc,de mar en tra 
ues. Tomofeel altura en quarenta y ocho 
grados quarenta y dos min utos ¡Tendamos 
dos vezes,dé la primera vez quareta yocho 
brabas, y de la feg unda cinquenta bragas*
ley s o ocho leguas de tierra.

Iueues diez de Enero de mar en traues, 
con viento Sudueftc dimos vela a la maña* 
na a reconocer la tierra, cofia rafa fin feria
ninguna a modo de píaya.Viramos la büel- 
ta de la mar,entreteniéndonos harta que fal 
taífe el viento.Tomofe el altura en quarenJ 
ta y ocho grados y veyntc minutos. A lá  
tarde poco mas de mediodía, falto el vien
to al Norte Nornoroefte: fuymos nueftro 
camino a las cinco o mas de la tarde encon
tramos vnabaxa quelabaua la mar en ella 
cinco leguas a la mar poco maso menos: 
Es muy bellaco baxo,porque eftádebaxo 
de la mar , que con yr con buen tiempo y  
poco mar,rompía y Iabaua la mar en el ba^

xo



xoRondamos junto\lel baxo , y hallamos 
veynte y feys brabas y piedra: cítara eo al
tura de quarentay ocho grados y medio, 
fegun la que fe tomo a medio día,y el cami
no que fe hizo defpues de auella toma
do.

Viernes onze de Enero poco mas de me 
dio dia j llegamos a la boca de la Bala de 
fanluliantla qual fe defcubrio muy bien, 
y llegado alli faltó el viento a Loesfuduef- 
teyalSudueíle, por la boca de la Baia , y  
cargo el viento de tal forma, que nos obli
gó a echar de mar en traues, por ferya fo- 
brc tarde para llegar mas a tierra . Ella es 
mejor tierra de conocer que la que dexa- 
mosatras,porfermas alta:y quando fe vi
niere del Nordeílc a hufcaíla defexos ba- 
zentres o quatro Islas ,y  no es íino la Baia 
.de fan Iulian que haze ellas Islas de lexos y 
llegados va cerrando la tierra delSudueílc 
la vna con la otra, Sondofe de vna haf- 
ta dos leguas de ticrra'.hallaronfe treynta y 
tres brabas,y báf^ como barro negro que fe 
.pegaua la fonda abaxo que no la podían fa- 
car, buen fondo, limpio. Eíluuofe toda la 
la noche de niar en traues,con el dicho vien 
to y  cerrado.

Saba-
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dozede Eneró ocho i: o diez íe- 
g á y  de t  i'érM cft tf ádés>fe©B kMó'$fe{«íi¥áJ>ra 
psü*, yotra vez iiiaf tárÜeTéfcriíá tíOT'piia’j-nÓ 
(e tomo altura por tío auer Sol.

i! O'r\rtt i ít it a frí'7p rl'F3 ri f-Hr n PTV:DómrnsíO treze de Erieto ’eh- bafea de láO t

tierra co viento Noroeffe,y Qefnoroeílefí© 
lepudoMcancar lá’Báfa de fah'IüHanialcan- 
^ófé la tierra Cofa de quatfolegüas'de laBaiá 
pitra el Suducílc, por llamarfe el viento más 
AÍoeíle , fueífe corriendo la coílaalSurPy 
qijária al SudueOe,y al Sufuducñeientrctan- 
to fue d edía por diez, niieue9ocho-)iiete:bíá?- 
?asS y limpio', que noay otra cofafino gu&r*- 
darle de la tierra, ydeloque fe viere: pallada 
la punta fe fue eíeoodiendo Ja tierfa paíá el 
Sudueíle, y quarta a Loefte^ljegadomlrn piiá 
tahallamos veynte y íeys,treyntáBráfás de 
fondo , tan cerca de tierra comovCniáínos 
pqr diéz brabas,anocheció, y le rué feí'vieriy 
to roas al Sudueíle,;y derrochcpdrférCfvien 
to éfcaio fe fue la buclta del Sur con poca ve 
la por entretener la noche, y a la  medi'á no
chefalto el viento. ,  ■ ,

Lunes catorzc de Enero ál medio dia lle
gamos a la. boca de la Baia de la Cruz con el 
vkhtO;Nóroéfte, yOefnoroeft'e * lláníofá É  
viento en la boca al Sudueíle con muchas rh

friegas



De 2 ,f

forfíeií^-pará éí í&bá^tfe.n©s yiran l̂an*
dtft^f^Sotfdaíno ̂ ttes:dyc|uatro';le- 

gbaídé tléfr$ véyhte y  • liet e^brá^asr, bafa 
^ól-'IS^ijb<iM:féeí£fla íon'áaráfe abáxo*,To- 
riáofé el altura eíi cincuenta y vn grados mé 
nós: chycótó famofa en-
trádá,nó púeüé dexar defer buen puertoref 
^ ^ b á i^ H o ^ d tt^ 'h d fáS ’deí^usade mje> 
d ió diá ,y liítgó e nt ró é1 vi entoa Loefte por 
c'jtfeiiriaaéiá tierr^cotatá-fuer^aíq no fue 
•p'bífibíe'dáf belíij yeíiuuimbsde lUarentra 
uesvrí gfa péd ac05y defpuc s diinos el papa* 

déffrrift^^ylk méíanajy fuyítíóseoffv 
riendo'la cofta’« -r; ; •'■  . í ;,,.=

M'artés qxiiníe de uñero,y día 
dbCán;AjnM^ Con la; •‘ttófra dé
rfê ¥dñríia'%Iá*tt̂ ĵál̂ pj¿Tt&*¿pci?<á ."po.r̂ r
riba tonib lá coft^ deí cabo de fan Vicente: 
^álfifldélláríódeGallé^osjque deínueftra 
fíe ftfi rio fnuy^andeytiéhe jgrandé' entra» 
dajpero de laparte déí ííort£,'C¡uetí5-jünt6 
á lá tierfa-alta'cs m alfondo,tfes 5 qüátfpí, 
¿cúfico brabas,piedra *• y  antes de llegar a la, 
entrada dé'l riofveniamps corriéndola cof
ta póróchojO ftúeiie bra^as,yliinpio;Atrá- 
üeífámbsla boca á la partedel Síir »aniacíe
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m e d i o b r a  
^as,y oaíeaxp. £l|ai^ .iu ftíer;laf^ñ#fiw ^ 
la parte deiSur5qtieha^YíiapuníaFdéfla^ 
ya toda raía^i tamjpoo^or k t ie r r a M ^  
tro parecía tierríGy corrk efta playa para el 
Suelte masde quatjro leguas, feeftálpíáy^ 
defde la entrada del rio, en, eí di (cu r l’ó de fi. 
tas quatro, leguas,para el Suelte  ̂ay ocho b 
^»íeue/WVot^aBa^.qudpare^aniíslat^^iisoíi-. 
con gran de s ra mas. Pallado el rio-fe tomó el, 
altura al medio día en cincuenta y dos gra
dos,De la boca del rio'déGallegps va corric: 
do la;qofta al Sa«í^e^pma.plQ;aÍ£o>'d«l'Stif». 
por eftar elle puerto muy entenado: lo mas 
cierto es al Suerte,quartaál Sur , :por doze>, 
q'utnze bra£as-yHmpio5harta llega ralatie  r  
ra alta que vaaicabode las Virgiacs,la mi
rad del caminaes ti er ra baxa ,rco mo* playas 
:que no fe vec la tierra fino de muy cerca j lâ  
otra mitad para efcabo de la« Virgines .;r es; 
tierra mas alta, pero rafa por acriba eorrío ̂ 
¿a corta del e,abode ían Vicente , y deí Air 
<garoe,'Lp-mifmp es4a; coila' del rio, de la 
/Cruz para rio de Gallegos,v venido de mar 
-en fuera a hulear la tierra , fácilmente po- 
-d'kh hazer deno de Gallegos el cabo de las 
iYÍTgíIi?s.Paráe|lo.fe han de aduertir das



cofas . Lo vño es ,qüeen lapünta alta del 
ÍÍ6 ‘ áé ©a He go sS e i p 1 e 8 ra y bu'r ga ífá ©,y de; 
poco fdndo,y eílo frutero delá^Untáipdi 
qUeantés d.e llegar á ella por la coftá es liíñ* 
pio,arcfla¿ Lo otro es, que luego fe verán 
aquellos ocho o nueue montones a modo de 
■ ^^olés^orlacoílay-'dkya^y'áprá^éttft« 
;'feQdélásyifgin©síyürüere''olajtfltlé^cíV'fcr4 
parala parte déíS.üeílefalirla tierra áltadéí 
cabo de las Virgines. Adúieítefé’cftti', por 0 
acaío huuiere alguna-neblina que no fe vea: 
bien,y para ello ferá neceilario yr conla fon 
da en la mana. ■ . ' '■>

Lie gamos a'dar fondo al Sol pucílb den- 
1ro  defeabode las Virgines , en otra punta’ 
de playa, que va para dentro del eftrecho, 
poco ma s de vna legua. Cor refe e fta punta 
de fia playa con.el cabo dé las Virgines,Ñor 
defte y Sudueffójeftuuimos allí aquélla ñó* 
qhe en quiñzcy die2.yfeysbragas9y  limpió 
4nuy cerca de tierra. ■

. Miércoles diez y  feysdé’Enero»al ama
necer vinoel viento alSufuduefte yy  .con 
Muuia y cerrado , ventando muy bien’ > y  
temiendo que el viento vinieífe mas pa* 

, ra el Suelte , que es’ aíli tráuefía • y; poi? 
tan en tierra que - con el cable 
i D* qué
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_ <̂ e!ÀcÌQndmrht^ , ,/y
que eíbua l^rgc?, auia ìnuy jq c a  difta^ei^ 
pa>aJia^ernoS ja' lá v e l a , f u e , ^  t 
el aiicIaiV^lir àja mar 
tv iodo "ét-.oiMT j$? ̂ mafera^qp^ 
tierra íeys .0 ocho leguas adentro dpXj-̂ atxq. 
de las Virgines. Sondam os^

^íátooqhe

tes de a mane cer, andado bordeado^ Nprpa 
roerte y Suíuefte con el ̂ boí^ílayft y#poq¡;í 
yna leguadelcabopocq m as o. m epos ̂  diez». 
oclró,fiete,feysbra5áis.Harta 
de noche,.y por.;aufír pocofondo 3. y  romper
ya klalua , viramos laíjuprta^ .
de amanecimos. ; ,.•.
. ¿El íueUesdis^y $etedo ■

eiéndp con eíqapdódn e|y i?h tó ^ ^ ^ d d ^ í

Je ppdb aferraren dpndepodiamoa darforj 
do;¥beífé èneibordo del Sür hafía inedia y a 
y a,fondando treynta
^as,y limpio : llegamos á dariondo ai mer 
4idr̂ ì^iM .;hb|l^ali^||,>a' para ytr a tomai 
Sol a tierra j'y le tomamos en.Íps nauioS; en 
citíquentay dos:grado¿yvn^terdio» ¿

- ü L .L .¿ j. t. X7-- _/•' J ' w- •• ' «vi ‘ •

porque



porque aunque la coila del oabcres rafa por 
arribajes mas alta que la otra que queda a 
tras}y  luegofe efcondela tierra panaLoeíle 
y Loesfuduefte,qnofeveela déla otra par
te del ruegOjíino es que elle muy claro,y pa 
ra dentro del eílrecho,fale la mifma del ca
bo corriendo para Loe íte,tan alta como la 
del cabo,quatro, o cinco leguas, que no fe 
vee mas.De aquí íubiendo mas para dentro 
del eftrecho , fe gouernaran conforme 
vieren la tierra, que fe vee de entrambas 
partes , haíta entrar por lo mas angof- 
to.

Aduiertefe, que defde la punta del cabo 
haíta caer en la canal,que es piedra y cafea- 
jo.El limpio eíta defde vevnte brabas para 
arriba,excepto juntóla la punta rafa, donde 
dimos fondo \ y de la punta rafa para aden
tro del eilrecho,es mejor fondo que fe pue- 
; de dar,por quinze,diez y ocho,veynte bra
bas . Eílo fe entiende luego a la entrada 
del cabo haíta paífar el parfel que queda di
cho.

Echamos la chalupa fuera , y falimos a 
tierra.hallamos vna nao perdida,traxofe de 
la popa vna hembra deltimon de las de arri 
badcla cruz,que tiene vna bra$a,confus

D 3 clauos
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ÍRjldsio.n ifflgrtás.

fa  ̂con fuscabillas y vigotas fvna varr 
fim o como de co-nredori eon kis agujeros 
de va!auítres,y otras.cabillasfue!tas:ha!lo- 
fe donde hizíeron muchos fuegos,y junto al 
fuego/rauchírs calcaras de mdgillc nc s.jtra- 
xeron .vnos.pocos, y aunque pequeños muy 
güito f e  y buenos. . .
; Si fe huniere de dar rondo a la entrada del 
cabo de hs Viruñas,fea entre el rmíoio ca-. 'P -

bo',7 elraío nue va oirá dentro del eatrechov i i t -
en aquella p{aya, quaro tengadugar pata ha 
zerfcala vela,en cafo que el viento faltar? 
alS.uf'.idueite,y:alSurv''Snefte ,ye ító  mas 
llegado a la pun ta de la playa , que ai cabo 
de las Vir,-ines,que es mejor fondo,y quan- 
to venga el Sudueíte por lá punta,en diez y  
ocho,veynte bracas.Dentro delta punta de 
la playa para el eí}.recho,,haz.ev.na enfenada 
muy grande ,y dentro delta ay vn rio peque 
‘ño,donde ay machos mogillones enellodo 
que fon muy buenos aunque pequeños..

Eítiiuimos aquella noche con el viento 
Sudueíte cGrhurta dificultad,porque de me 
.día noche en adelante cargo.el viento más, 
■ 'Y con alguna Huuia,y cerradoi,ytemiendo.q
■í /i r íl ni Cmm A 1 C.. „ lt j- ■ ; ili.te}aun no era bien de

día



Del os(tífitamt'N odéle si *S
á h f j  coa la ffefia qué téniámtfs1 paira ;báze¿< 
nos-a la vela,licuamos ancla lá büelta del Sii 
fuéfté,y de'l S'ueñe'quarta:a l:Súf jbien que- 
xofos de qué el viento no dieíTe lugar para 
yr para dentro del eíltrecho, quedleuaua- 
mos deiléos de entrar en el $ y reconocclló 
muy bien,

Y  viendo la continuación del mal tiem
po,fe 111 maron tos pi!ot o s,y juntos fe acor 
do, que'nues el tiempo no daua lugar para 
entrar dentro deieílrecho,y era apropofito 
para^alTaradelante, fe reíoluro fucilemos 
«n demanda del eftrecho nueuo«

,eTercera)crnada, defde el calo de las V tr- 
gines.hafta el cftrecbo defan Vicente ,y ca
bo defiendo: entrada. deleftrecho de tMaga* 

\ líam spor la mar del Sur, y defembo- 
i , car al cabo de las V ir -  

. . - -rínes.. - •

-TT. Jilernes diez y ocho de Enero,alrom- 
i % / ;; per del alúa 5 licuamos ancla con el 

• T viento Sudueftc y Sufudueíle , del 
«cabo baxo de las Virgines del cftreciio

' D *  J c



Relácion
de Magallanes,labueíta delSufuéft.e ,* y a l 
Sufueíle quartaai Sur ,y  algüpas vezesal 
Suefte'.y por efte ¡camino viniendo atrauef- 
íando la boca déleftrecho por catorze,quin 
ze bracas,halla q llegamos a fondo de íey s 
bracas,que era la punta del banco que auia- 
mos hallado la noche antes, defminuy endo 
halla las íeysbragasiy paitado de allí adela 
te,multiplicado halla veynte y dos, y veyn 
te v quatro bragas,y buen fondo íiépre, lim 
pió,y el que queda atras no era tan bueno, 
que ¡e r a b urga 1 la o ,y pie d ra algu ñas ve?es.

De medio día en adelante anduuitnos cq 
bonangas,vientos variables, a la villa del 
cabo del Efpiritufanto,quees el cabo de la 
parte dálSur del eílrecho,en veinte y cinco, 
treyntabragas. AlSur deíla punta, haze vna 
muy grande enfenada:no fe tornasol por e f  
tar al medio dia turbadoranduuófe aguarda 
do derñpo para entrar dentro:fueron losvie 
tos tá variables y  furiofosde la tierra O e f 
tes ,Oe sfudueíles ,que no dieron lugar a lle
gara ella.

Sabado diezy nuene de Enero,amancci- 
mos a delate del cabo del Efpiritu fantotgo 
nernofe toda la noche al Sur,y al Sur quarta 
alSueíle,íin poder yr mas a varloueto. A las

ocho



ocho del dia afargo el tiepo,yfe fue gouer- 
nando al Sufudueíle,cruzando la tierra,pa
ra afe rrar con ella, y a las onze llegamos a 
la canal de fan Sebaílian : hallamos en ella 
veynte bragas y limpio:de lavanda del Ñor 
te tiene vna playa de arena blanca, de mas 
de quatro o cinco leguas,q parte de la tier* 
ra alta que fale del cabo del Efpiritu fanto 
de lamar,parece todo entrada,halla que lie 
gado cerca va pareciedo la playa,y fale def 
cubriendo punta de arenas, y luego va def- 
cubriendo la entrada, que tiene en la boca 
mas de legua y media de ancho de la parte 
del Sur.Es la tierra mas alta que ninguna de 
la que queda atras , y halla media baia ay 
quinze,veynte bragas,y limpio, y buen fon 
do y de media canal para el Sur,es piedra [y 
poco fondo,líete,y fey s bragas, llegado a la 
piedra fe defcubre toda la canal,para den
tro* es tan ancho como ala entrada, todo 
quanto fe pudo defcubrir, que parecía vna 
mar,muy grande, tomofe el altura en cin- 
quenta y tres grados diez y fey s minutos.

Defde el cabo del Efpiritu fanto halla ef 
ta canal,fe corre la colla,Norte,y Sur, quar 
ta de Noroeíle,y Sueíle. El que viniere cor
riedo ella colla, Ha de venir con la fonda en

la
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la trian o fi fe le cerralfe la tierra,porq feys o 
ocho !c?uas a la mar hd-íará veinte y cinco, 
treyntay quarenta brá<~as,y limpio,y1 llega
do a piedra efta cerca de tierra .

Salido deíla csnaijva corriendo la coila 
Noroefle;y Suefk-, quartade Norte y Sur 
halla el cabo de Penas, y dos o tres leguas 
por íeys,fíete brabas,y piedra,y junto a tier 
ra algunas piedras deícubiertaS, q 'parecen 
vareos de peleadores.Defde aquí para el ca 
bo de Penas hazeotra enfenada muy grade, 
y la tierra alta de buena proporción, mas 
apazibie que la que queda atras.Eíluuofe ef 
ta noche de mar en traues hafta el alúa, con 
elviento Sur,y Sufudueíle.

Domingo veynte dejEnero, día del 'fe- 
r.or latí Sebaílian al amanecer alargo el 
viento a Loeíle y a Loesfudúeíle, la buclta 
delSur enbufca de la tierra, para reconocer 
fi parecía algún puerto o vaia , piieílo;qiie 
bien fe veia toda la coila, nos llegamos1 a 
tierra todo lo que fue pofsible, y conforme 
el tiempo daua lugar. Déla otraparte-del 
cabo de Penas para el Sbelle 5 haze otra en- 
fenada bien grande :• tomofe el altura en 
cincuenta y tres grados y  quaretita minu
tos. ■ . i,-! _ . , _

Y  def



Y  deíde el cabo para el Sur o Suefte , fon 
jas montanas muy altas y todas cargadas 
de nieue como la cofia de Afiunas,muy bue 
na de conocer,aunque no fea lino por la nie
ue,que no la ay fino es defde el cabo de Pe
nas en ad-elante:y como las montañas fon al 
tas,de lejos parecen íslas,y va corriendo la 
coila Noroeííe y Suelte.Todo elle día andu 
uimoscon trebonadas ,que fe deuieronde 
dar y tomar las velas mas de vcynte vez es: 
noíe anduuo en todo eldiafeyso ocho le
guas : a la noche falto el viento ai Sur, 
eftuuimos toda la noche de mar en tra- 
ues.

Lunes veynte y vnode Enero al amáñe* 
cer,con viento bonanza Nordefle yNornor 
defte,buen tiempo fe fue corriendo la cofia 
al Sufuefte,y luego al Suelte tres o quaíro le 
fguas ala mar,por veinte y cinco, veinte bra
bas de fondo. Al Mediodía fe tomo el altura 
en cincuenta y quatro grados .efeafos: a 
la tarde junto a la marina hizieron. los 
Indios vna humada, que íifuera tempra
no fe echara la chalupa a faber lo que era:, 
anocheció antes de llegar al cabodefanta 
Inés , que poi' fer eíle ÍÍi.diajfe le pillo eñe 
nombre.

Martes;
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M artes veynte y dos de Enero al amane 
cer,poco mas adelate del cabo de fanta Ines 
fe fue gouernando a Leíle,c6el viento Ñor 
te y Nornoroeíle y muy frefco,qué corrían 
los nauios muy bien,y íiempre corriendo la 
cofta;y cerca de tierra al medio dia ,fe tomo 
el altura en cincueta yquatro grados y trein 
ta minutos.

Corriendo la coila con el buen tiempo 
que Dios nos ha dado,defcubrimos vna pu
ta rafa al remate déla alta,que por fer dia de 
fan Vicente le pulimos nombre,punta de S. 
Vicenteiy por encima della fueron parecie- 
do las montañas que eílan de la parte deLef 
te deleílrecho nueuo,y halla que llegamos 
a la dicha punta de fan Vicente,fe fue defcu 
briendootro cabo también rafo, que eíláa 
la entrada del eílrecho.

Aqui pufimos nombre,cabo de fanDíego, 
en defcubriendo el dicho cabojíe fue defcu- 
briendo la boca deleílrecho, entre el cabo 
de fan Vicente y el de fan Diego, que feran 
elvnodel otro diílancia de tres o quatro
leguas:parecia auer vna enfenada muy bue
na. ' -
y  defcubríe.do el eílrechojDios fahe elco 

teto y aíegria q todos tuuimos elle dia,echa
mos



'j¿t¡/uanes±'ioames.-
naos ̂ tt^ts^dad^sv^^aráiiliósr picáis*

’ or
quenos'

^ d t ó e r i ^ ^ c i ^  r a*
fadc fanVicentej q remita l i l  i la tic rra, au- 
q^>or encimá del cabo fe vea la otra tierra,

allí e&el
e ft réi^cby é£brfi|^^^6>^áluía|e <y a caer 
riéndo la Cofta,qüeli vienen mas a la mar» 
ltíCgO;éCharatí:de ver lá boca deleífcecKo.,^ 
esmuy grande,de mas dé ocho leguas, dos 
vezes masique él.eflrecho dé Gibraltar, y  
lismdtaaasjñas altasqüe.las del eítrecho-. 
Solomos ¡cáb'osdefanyieentdyfanDiego 
fon baxos,que lo demás es tbda; alta de vna
y otrapar-te,

Llegado al cabo de fan t)iego,a cofa de las 
quatrodela tarde , hallamos en ¡la boca del 
eftrecho tanta cantidad de pax.aros,que cu
brían lin ia fíyg rs^  tan grlpde la-cor 
rient;e,que finp! fiiera por eLbue tiempoifne 
rajmpofwbfacntrafIqqeldta¿:,

Licuando viento dcftafueite > fe llegara 
al cabo de fan Diego,quanto fe le déreíguar 
4b; que la, corriente, no les lleue ío'bre la 
■ punta:algolargpsdeieabo,fbndambs5y;faL 
gqn^s v ezes ̂ lfce9os-fQ-tiáp--4e! í í ? y ^  y

 ̂ "  cinco,



• y^¿lée'im dÍ404^

%'ítorfwm
fond o ,E ftu ui rno-s v-a ¡grá 0«aQíJpií|s©á(?E paf 
far adeladíéipd&dosíeit bahq >prbb&í arfóla  
meterleemlaiéñíéM|k qpa:ñto"pmdiéjre,por 
quitarfe de taÍOTaeorrienté , par; qatoízé y 
quin z e b raga $, y  tbdópi^raiyrfe há co trie
d©:iaioofc'¿lSur̂ >a:Hür;qüatóa ̂ S'ürdue F* 
te,y>c(^a-dc'*Taíó.quatroáegtta»’5déí.ea%uík: 
bocá de nétíbe dimos; foñdo:efl \rtja tOiiy 
.buena’enfahadaofeaiajiiiaeís-líaflnía puerto 
del Buen fueelfo, y metiendofe dentro fue
ra de la corrientehalla.ríe ha limpioybucn 
fondo/.alli hallarnos ‘toueba-cacidad deagúa 
y lena,y en la playa muthaCardina comola 
de £fpaña,muy gorda y muy buena*que lo$ 

y leones maiunos hiziérón dára
ía  : aquella noche pelearon de los nauios j  
tomaronmucho peleado.* í; : í : i 
" Miércoles véynt&y íres deSnérdatáíriS
Oecerífalimós^-á tierfí én y  na playa que ^
lúuy buena,y aunque'lá tierra es aípera? 
muyfragofa de.árboles muy'efpéía ¿líc- 
jarnos las a rmas por lo qué fe podía ofre
cer jbien defcuydados deque en tierra tan 

«fpérahüüieífe gentío,ydéípües dé aúeEdéf 
biñbarcád©,muy contentos de hallar tália- 
f • ' ' , da
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¡da ágiia y  l^ña^y mucha fardina por la plá- 
'yí^i^^spprria^yiéQiatsslmaiinóaihíziefq- 
4 ak s en cantidad:
y nos a co gcr fardina,y otros agua y leña,en 
t retant o l age n t e fe o copaua-en hazcr cito» 
el Capitán; Gpn^alo de Nodal a la  otra pun
ta de la playa,a ver otro arroyo de agüa dul 
ce,que baxaua por aquella parte,donde a la 
puntadella baxarori ochodndios^y afsi ccf* 
molos vimos,no?retiramos a nueftra gen- 
teítomamos las armas.Aeíle tiempo vierS 
de los nauios los Indios,y el Capitán BartO' 
lome García deNodal diíparbivna pieca pa 
ra que nos recogicramos:toda via losí odios 
fe lie ga ró anofotros ,y. contó' v-imos que no1
traian.armas n'ingunasíy que venianen cue 
ros,defnudos:algunos traianbonetesde pkt 
mas blancas de pasaros,y otros» algunos pe 
llejos de carneros,con lana larga como los- 
4e Efpapa,y vn pellejo de venado que tror 
carón por ynoapote,y Hdo4 e léna de c&m®
ros,y correas de cuero adonadas con almav 
gretviníeron abriendo los bracos, y dando 
voz-es a fu modo,a,a',aiy arrojando los bone 
tes qxaia enfehalde-amiílad,e6 eíl:o nos lie 
gamos a ellos y dé allfa vn rato llegaron ó-
ttostres jütosttodos nos miraro rouyde pro

>y vimos qfc aficionauá
adoe



.tavrfi ¿ V 1
a.lis cortes
por leñasdiferaslesíeesátfsde^idíiQ^ag# 
j^ f^ ^y^gsafi5iaágS.g
dos,fin barbas »inguna&;Vy|^®%d0s¡t0dos 
las caras de almagrey bíamPOipa^ 
ligeros e n corre ry  faltar; no fefiaua mucha 
en nofocros jporque no fe lleg-a'uaó fino a to 
m a raigo,y lu egofedefuiauan, en particu- 
lar los mas mo^Qs. ;¡ /. ■  ̂c - V i  ¿vf V'iv:;

En cfté diá vey nte y tres,.dé- Jinero de!éy£ 
cientos y diez y nue-ue * 
na, y co nforme a la s r e glasfire la pleamár 
en la cbfta de E f p a n a í ¿ a t | w ¿ , 
dos qüintos,y ep4 éñéT.edrég^tailaia^s&a t 
la m ifm a ho r a b axam ar: de. iba* 
do en Efpañaéa'pleaoiár^éii'Pifli^e '̂e^H^téS 
b axa mar. ;■■■.■

Con eílo nos embar camos coa agua y 
leña,aunque poca-. Acabamos de comer j y 
lalimos'otra vez a tierra, 
de ver ii podíamos cqger aígüláos ̂ qjbk'uá  ̂
mos algunas niñeriasiydos'ft'afepS^.yitt^ 
y pan que les dimos,y ellos lo tomarob i pe
ro por ningún cafo han comido ni han que. 
rido beuer de lo que les dauamos:que dcuia 
-de entender que les dauámos alguna ponco 
ña-Tomauan de buena gana qualquief cofa
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deífierTo^ótro quálquicra metál9haítá lic
uar los brocales de los frafcos , que eran de 
pbm o,y todo, quanto. pedían auer. Aquieta 
tamos como podíamos coger algunos,y co- 
fideramos que fi entonces Ies elcandaiiza-1 
uamos,defpües cormocarianmas, ymo tenl 
dría mos lugar para hazer agua y lena, que' 
era lo que mas nos importaua,porque para 
lo adelante no fabiamos íí tendríamos tan
buena comodidad ele puerto, ni tan buena 
ocafion para podelia hazer .Al fin determi* 
namos-de dexallos porentonces,yairegura 
líos co los dixes que les dauamos¿Cogimos ' 
vn poco de agua y lcña,y nosembarcamos ; 
con orden* porque afsi comoellas no fe fia* 
uáude nofotrosique fe;v:elauáncomoaguU 
las i aisf nofbtros rio nos fiauamos dellosj 
muyídrpantadDsde vernosvlamas debieron 
decvecgenteepopalliiiiii'feéípantauan de iosi 
arcabuzes^miffabianqub (cofa era y  porque^ 
aHÍaal^nos£que?eft'auaQLcon lasvcjieiáas ¡ 
€aladaSfparaídiípaEa'r5yiiohazian<ÉnauÍhiI& 
to alguno.Y porque nofupieífen las armas: 
que «Tsnvfe dióbrden que por ¡ningún cafo 
ni-nguno;difpailaífe arcabuz,poi: nb efpantar» 
llosicomofe hizo/r Conefio nos*fdyjfiosa o 
bordcrdelas carabelas jiy 'fequedaron.?íaIr:

E tando



tando coh los bra£ös:abiertö5,;dandomuef 
tras de plazer.Es de coníidcrar¿que .eile ge 
tio dexaua por la playa el pan blanco que 
ks dimos, y ennueftraprefenciaarranca-, 
uan las yernas del campo, y comían de 
lias,como bueyes o cauailos,ylo mifmo hi. 
y¡\ eron c o rb i en do. íardinascrudas,que halla 
uan p or Ja .playa íi n qu i tal le s c oía alguna: co 
ía de falúa jes.. : :  ̂ ¿ . ;

í Haftaaquáfue Dios fe ruido llegaífemos 
con tan buen tiempo, que no pudofer me- 
jor:y en dado fondo tuegoacjlia noche,fe cu c 
brio la tierra y cargo d tiempo demanera,q 
fino hallamos eáe puerto,fin duda nos obli 
gara a andarderrotados por aquella ínat in. 
cognit a ,fi n:pode r lie ga r a z i erra jpára y fcvie j  
doda cóíla'íy paraatraueífar ala otrar parte 
a ídefeub.riria,ypor.las muéhdsjcometes^en:; 
clániec que hizo ¿ íheimáftiépó|,‘jque ©ornó*’:¡ 
dexa tonj arSolpara diazer- Llíb;iqáfl.ea nasdm** s 
portauay v? afsi tauimosi poanxofamilágrosu 
i a; hallar effce puerto e^tian.bildna'copiétiir c 
ras....: r  i : .  ̂ ■ . >, •

tlueuery eynte;y quatrojy* Ademes: rveyn- í 
te/y ciiyso de Enerojya.traianlos Indios’ ar- r 
eos y flechas ¿y como vimos traían armas, 
fuymos a acabar de hazer elagua a otra par



:fílQéra“'de'%píáya,^eVfe^fqtiíM"déHáf^ 
-era pu eíTo masíegu ro,que no pódi «1 entrar 
con noiotrós fíftb-poíatís'pa'ftes'^ftégttíírtte 
•'dftios ccn pañas pira’qü.eáu'ííaííen quando 
vinietíen,doñde baxatia vnbuen arroyo de 
agua de ia montaña j mas linda y mas clara 
qué laque cogíamos en el rio de la playa. 
Llegaron los Indios,que eran ciertos todos 
los dias : dexamos'les entrar íimarmas, que 
las dexauan eícondidas. Aquí qudieramos 
coger algunosjpero teníamos las chalupas 
tan cargadas,y e robaracadas de ágüiyieña 
que cahpara licuar la gente que teníamos 
en tierra nocabia;: quandó vimos que vno, 
ó dos "le falierón , y llamaron otros que 
qüedaiíán atrás con fus áreos y flechas , 
y como nolotros nos alborotamos , fe re
tiraron , y porque las pollas hó le f̂cpieriañ 
dexar paliar , émpecatian a lúbir por los 
montes como cabras démánefa qué -aiírt- 
que quifieran>dS‘t-, no :;podiamo's a#r de- 
Uosí En ella ócáfié-n eranalgunos de-pare
cer, derribar los que -eflauan íobre vna pe
na grande,donde colas flechas nospodian 
háÉer algún dañóiacórdófe, que püe s ellos 
no em pernan, que ño rompieflemos con 
ellos >y les a-ifeguráílémos para otro dia. 
. 7 E i  Embar
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^Mjildcimdiaria-^
Embatcamonoscon orden * y  las; chalupa* 
cargaos de.igu%Iefiá>5r-Í5éQte., que ñapo- 
dianbogarparabordo ci&los nauios.

- ElSa.badoyeyntey.feyside Enerojhizo 
maltiempo,y mucha mar,y no fe pudo yr a 
tierra;y antes de medio dia paífaron de vna 

parte para la otra nías de veynte o treynta 
Indios Antes de medío dia fe embarcó el 
Capitán Gonzalo de Nodal en la chalupa, 
y fue a defcubrir la punta que remataua a la 
boca del eítrechopara la vanda del Sur,haf 
ta que defcubrio todo a quello que fe pudo 
alcanzar a ver,donde fe vieron dos farilla- 
nes en qtra punta para laparte del Sur, y de 
buelta fondamostoda la vaia, por catorzc, 
qpinze bracas,y limpio, y en algunas par
tes burgailao.Delos dos tercios por la par
te del Norte,es buen fondo y el otro tercio 
pata la parte del Sur no es tan limpio, don
de eílauan los nauios >par;a dentro es todo, 
limpio,que lo que-fonda naos era en la boca 
de la va¡ia,-y junto a los nauios,que para de
tro en diez ,  doze bracas todo es limpioy 
buen fondo. .

Domingo veynte y  fíete de Enero al ama
necer,faíimos a tierra con las armas, cogí- 
jnos vn poco de leña para la Capitana, que

no



fio tcnia.har.ta,y vnos barriles de agua,y co 
Bonica nos^hizimos a la beiá'quedó caima. 
EUe.la corriente tan grande,que a poco mas 
de medio día cflauamos defembocados pa- 
ra la partc.deÍJsTorteientrb el viento por el 
Sudueítc,y fuefe. la buelta del. Sueíle atra
je  liando la canal del eílre.cho c5 la mas5 bra 
üa corriente que fe puede imaginar,y deme 
dia canal para la parte de Loefle, corria el. 
agua para lá mar del Norte ,y  de medio pa
ra la parte de Lefte corria, para la mar del 
Sur,q fia viento nos.ileuaua para.tierra co- 
nio.vna faeta,y coma femetio la noche, v i
ramos con pocaviento-para media canal ,y 
■ dos horas, ante a del dia nos dio otra reüefa q 
ñosileuo paratierra,eliado, fiempredefem* 
Bocado s enla parte del Norte,atraueífa ndo 
la canal,yuamoafondando a ratos,yaun bie 
•a:menudo,y en toda la canal nunca fe hal ló 
jjienos detreyntay cinc.Osquarentabra^,, 
•y haftafefenta brabas,y en todas partes píe 
dra,yhallámos que,toda lacanabes fonda*-

Be fatftms Nodales. ye

fw
* s *

l
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Reí Ación diaria-j ;

Lunes:veyntey ocho de Enero, al ama¿ 
necer boluio el agua, para el S ur con tanta 
fuerza y vigor,qíin viento, o muy poco dé 
tro de tres horas eílauamos embocados de 
la parte de la mar del Sur: pero era la corrié 
te que yua para el Sur , y la mar que venia 

. contra el agua para el Norte,ta grande que 
caufaua algún temor , que parecía que 

. rompía la mar Cobre los naüios fondamos, 
y lehalíaua eneftapartedeLefte,quaren 
t a,cincuenta,,fefepta brabas, y no muy le
sos de tierra* ■

De la parte de Leíle , en la mar del 
Norte , en la tierra Incógnita ,va faüen-
do la coila a LefnordoUe , y aLeítequar!- 

' tadel Nordefte, todo k> que fe pudo al-
'cancar,y ver: y en la parte del Sur en. la 
mífma tierra Incógnita,a Loe^fuerte tiene 

1 en la punta, y cabo de fan Bartolomé,dos 
farilIones , y  mas adelante por Ja corta 
de Lesfuerte otros dos,por v .ia y otra par
te ay muchas enfenadasj, que demueífran 
fer grandes baias, pero en la colla de Le- 
fuefle, que es de la parte de la mar del Sur
es la corriente, y la martan grande,que no 
ay quien fe,at.reüa llegar a tierra: mayor
mente , Riendo todo él fbndo piedra. Y  de-
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fía parte: del Sur , hallamos mas fondo 
que de la parte, del Norte, pues no fe ha
lla ua con mas deciento , y tantas bra
bas, y el agua negra como vna pez, muy 
diferente de la de la mar del Norte , la 
cofía de la parte del Norte es mas apazi« 
ble , y la mar mucho mas clara,y mejor 
que la del Sur .: :-
. Viniendo a bufear efíe e ftrecho,íi fe hu
bieren de arrimar a la parte de Locfle,para- 
entrar para la mar del Sur, ha de íer trayen 
do buen tiempo Noroefte, y Nornoroefte, 
y  que ventee muy bien, para romper el a- 
g tiaq u e  es muy grande: como queda di
cho,y fíatrauefarela boca del-Eftrecho pa 
ra la parte de Lefte embocara co facilidad 
lleuandó qualquiera viento en fauor, y yra 
con mucho cuydado, por caufa de las cor
netes , porque ay muchas rebefas de agua.
: Acabados de defembocar para la parte 
d;el Sur, bien cerca del cabo de fan Barto
lomé , yfalido déla fuga déla corriente, 
y mar que co vientoNordefte,y Nornorde 
fíe,yuamos atrauefando la canal a Loe- 
fíe , y a. Loe s í u dú efíe ,a l  M e di odia fe tomo 
él Sol en el Aftrolabio , treynta y fíete 
erados , y  fe hallo de declinación diez y 
S ;. ' E 4 ocho



%updttmkáiwM'

.«»ncincaencia'yc-i&có^ra^Vtíc^-ifiintt
tos. ■ ■ ■ ' :;'

Martes veyntey rweue deTEheró, fe filie 
corriedola cofta a Loefte,,quarta al Suduef 
te por aferrarbiéla tierra:a latardetfalto ¿1 
vfeto ál Suduefte »yfefüc la bueltaSet ierra 
hafta llegar a laiboca déla baiá défaíi ■■G5$p¡ 
lo,que es muy'graRaey PnUybüeM"etíá bo 
ca tiene treinta y cinco:, tréinta-brayas d¿ 
fondo y piedratnofe piído bien aferrar cOH 
el cabo de fan Gonzalo que eftá a la boca de 
la bala, y por ícr tarde viramos labiielta ds 
,Ia mar copel ciento Sudueíletventbaquélla 
noche,y el ofro diaMierC^les trcldtaitpfrni 
tá deshecha , y poriñó defeaef fpára Sfeílé 
•con el papahígo del trínquetey mefana,y al 
gimas vezes de mar en traues,por cauía del 
mucho viento. , : j ! i .;:

M a rcofe la.cofta defde Montégórdb que 
ella para la ’boca del cílrecho , y  elcábode 
fan Gonzalo Lefrrordefle y ÓesíiiduéfteY y 
toma algo mas para el Sudueílc. Ella baía 
fe puede yr a bufear, para reparar del Su- 
duefteque tiene capacidad pára elloi v¡ .. £i: 
íueues pdjflrerodé Eneroj virátnós Ia-büel 

ta de tierra al Noroeíle,bonanza y nofe diq
viíU
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v iíla  á la tierra,porqueÁo^ftaua cláro: 3 m  
fe íamp Mturáiadáf áffdéiclareay bowafá^áí 
m  eter del Sol cargo cihuéncb a i Sudadle y  
O e s fu d ucíle, v iroí e lahuel tad  e 1S iir, híkvo 
dfanochetormetttaií'ylaaiiarjinmyigratóde, 
deícay ofe pára JLefte y.Le&efte,deideMi;er 
■ coles,que dio el Suduefte^vjaa^de'^éjhtey 
medico ©treinta le euas. »j c j¡3---- ■ *....... f - ■ f : ■

■ ■. ■. :r:Yi y c ■ -■ d-d.o/i o?
; :¡/i: i.h odf o- .b no:) >inn

. r M’Uol-
.. í .. — . í .* 1 i : ■ j ■ j

J  e o i  - o í 1 rl:>o'i rV
■ ,:l jüu í.i hbol ‘j }qií' ví:o~: ? :¡ ¡ ¡̂:<.' • i . " J ¡ 7 

Iernes primero ddHebter© 
i :;rde, S;ud$dloy/QíeS&dnsftfejtpmofáél al 
t^ra ep díi>.eu<eritaryiféy5 igrados de m arca 
traiudjCbriifolblafiBélhna'S. :.r
. v j !,Sabado dos de i lebrero a la tarde íal> 
*0 el rvádpía álrNbrí e; d ̂ iroftda hueíta' de 
ilaOe^lejíUtebiyjeíládamdi fea la-eoftabde 
Ji^fucít® mirv cerca-de ilasímontañasfqub <̂L 
tan delapartederbeílc del cftrecho «i.coa 
vna corriente para Leíle ••> -que.ponia te> 
mor. 1 - dlnobií ni;i í b od;:r s
¡b. DomingptresfcHebííeroihaftilS'tarde
<coHdicho y  icnto »qnelcfis^fimiofecoé -ídon*

'  ' te-

1



jft g a ^ iq u f'^ c d íiia jy íc ^ ^ ró  trebona? 
Úa >fafaA«l wrtns<kafcSid^adiifeil^^ácámo<
do& aí eriifabesíHffíla *^claTéa^e,&0dó fe 
¿a£¿ 4eféys jó ch a le  gv»á<s a la mar rio>fé ha 
Jibión,do^oíorst o¡.y djez^bca^asf ya queda 
■ tfidho qhéila dQ&dteda m ai del Sur ,e s ni as 
fojídíbletíqu^la coñade la ma;r deliciarte.

Lunes, quatro de H.ebrero}vÍQOí l-^ien 
to al Nordefte, y Nornordefte, anocheci
mos con el cabo de fan Gonzalo cerrada 
labaya gouernqfe^t.qél|^,,y'a Loeftequar- 
taalSuduefteVy^lLdííuáueíle 3 y fíendo 
ya muy de noche rodeó el viento a Locíle, 
y a Locsfuduefte, goueríiofe toda la noche 
al'SudueíieqaaKbalSdrír;;^/ nq r<: 1 /
j » iMatteriCitfóóde ^©biero, amanecimos 
con el1 viento Nordeíle bonanca ,qü a- 
troo feys leguas del cabo de fan Ilef’onfo, 
■ jior lasimuchas .comentes que: nos*dete- 
aíiandpara el fiftrácho i al thedio dia fe to-
snÔÊcl Solda el AUralabio cfuarenta grados> 

jtaminutosjque haze'ncincuentayley's me
iy de de c Ü n ación quinze , g tad os yywcin cúen

íñc -MU■ nosvnlBimp- c c ,.j J
Entre el cabo de fan llefonfo, y  el cabo 

defan Gdncaloieftáiítres Islas,qn¿ fon caíi 
•coráb¿a£;Beriinga4:ia/primeiaqudeíía/fos

la



la quanáo vamos del Eftrccho tíueüo, tie
ne tres j p quatró Carillones para la parte 
del Sur,y las dos que ellan júntás para el ca 
bodiftantes de la otra que queda atras,co
fa de vna b dos leguas.poco mas o menos,y 
las otras tíos eftan ta juntas}quanto fe pue
de paíTar por entre las dosjque de lexos pa
recen vna,y llegado cerca fe diuiden la vna 
de la otra,airededor de la qefla de la par
te del 5uduefle,ay mas de íiete,b ocho fari 
llenes cómo barcos,q parecen fóbrela már 
eílas dos que eílan juntas de la parte del 
Siidücíte, efían del cabo de fan Ilefbnfo 
Tslordefley Sudüfeílequarta deL eíley Oeíle, 
en el cabo ay otros dos otres Carillones aU 
tos y grandes, y junto delfos otros quatio 
:dcÍ0co peoiiéñosdéfcubicrros fobre la mar 
pegados Cób eloábo.La tierra cí;muy alta,; 
'v toda montanas,y haze^delá pake del Ñor 
deílédéi eabó . í̂JíttO-dél'S'Od^eft'eeiiiochls
enfenadas ,q demueílra aucrf muchas baias 
ypuc rtós,y íontOGasmctáñas quebradas.

pefde él éabó'pá'r4!el ¿eflrécho;rjt¿'- 
lio ¿erren las águ&c para' el Nordeftój'y 
.encabé pifóI/oéfttf-COi'fS para é f Sudué- 
flé'j y  eildfé -liá-eípcTimerítádo",-quant* 
'do;páffarhdé CÍ¡:eábéM>- -quc-'eín .toda’tvha

nocheí . ■ ;
*-ii ■



^tt-^ipooftoîçrrsâîâo^fevipqto w..î,£-àfsf 
Uiiíijio, fç echo b iín ác y er quando no s dio 
eivkntQiSttdttfiftc la primera v.ç?.fIl.ia•'•bo-• 
<aidaia:bâta:.dffXanvi^.nç^ô:«;-%u^^ticm-- 
poy, corriente no$dÍeutN^3í vez fobre el. 
eftrecho; nueup, ymuchornas. a iotauen- 
to;. j; : bjeb; diferente donde- entendamos ; 
que cftauamos : y  parda-contrario.de-f-, 
pwesjde. pàifàdo eí cabo bordeando con 
el yviebîo f Súdkeftc * y Qe s{iidiie fté , ;y  o-. 
tros : vientos contrarios»nosJiiltcntaua pa-? 
ta:barióiiento::demas4eqijeí era.tan gran
de y. ta n fürio fa la cor rie nte >■ que, fe  ecbà- 
ua4 e,v.cr;quc,fuejlo;que. nos.ayudo, mu»-

Paifado el4aboi,,va corriendo là; coffa; 
^Loefng^oeileshaftàotrapuntia^que.feila- 
^aiçabode yídrá^que'tendra de:jdiftancià: 
dál®abp^t.ííá:pnñta.ocHQodibzcleguas:]¡ioj 
«omas-.d-'.menosi: - ¡ ; -rh
, ¿ : Miërçolés;feys .déHebretQi: ».fe tomo e-li 
■altura ¡ fcntrëJqs,: dos cabpsj çn:, cincuenta • 

feys&stados y * j qc h® » j mi ñutos-,, ■ j « ; S obre : 
■ríoáfeeillltbiel; ÿlçot(î fc%dàôftjei|;i^lie: 
•&Gbpelt%|dglrSufup.fte }de ¿i qt rapart e.dçl

ií*¿& deÍdvibrio ptraJíPca. de
~ " "■■ - * -ü' u . i



baia muy grande fin parecer tierra ímo fue. 
frontero a k  parte del Noroeile,marcofe la 
tierra que falia mas a la mar,con el cabo de 
Vdray í’an Ilefonfo,Lefte y Oeíle.

Iueues fíete de HebrerQ,la buelta del Su~ 
fuelle,y alS.ur ySudueftc,baila llegar aLoef 
te,coñtormeandaua el viento, y tormenta 
con el trinquete y  mefana,veynte ycinco le 
guas de tierra por lafantafia»

Viernes ocho de Hebrero,tormenta def* 
hecha de viento Oesíiiduefle,de mar entra 
ues,defeayafe para el Suelte,ocho o diez le 
guas»

Sabado nueue de Hebrero mas bonanca» 
pero grande mar del viento pallado, y def- 
pues.de medio dia a la tarde,entro el viento. 
Leíle,bonanza con lluuiay nieue , mucho 
friotviafe el cabo de fan Ilefonfe al Noroef 
te,fueífe gouernando aquella noche al Su- 
duefteqpor caufa del malfemblante» 

Domingo diez de Hebrero, amanecimos 
a varíouento del dicho cabo,con las corrie 
tes que fueron muy grandes para el Suduef 
te5refpeto del mucho camino que fe andu
llo con poco viento y contrario , que no fe 
ha podido gouemar fino a Loefíe , y a la 
quarta del Suduefíe»

Viofe
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' UsLicionáiari¿L-j' '■

Viafe deíoues de medio día vna Isla al 
Sur, y quarta alSii.düeíle¿y cabode-SvIlé- 
foníoai Narcieítey quarta de Lefte,fuepa 
reciendoh colla paraLoeíle,lo que fe pudo 
alcanzar y verdóde quedamos íátisrechos, 
que la tierra que auiamos vifloa la mar era 
Isla,y jütodlla tiene otros dosfarilloñes pe 
quedos. Fueíe trincando eíla noche :conpo 
co viento,para el otro día verlo .mejor. 
Lunes onzc ceHtbrerojla’buelta deLoeíle 
y quarta del Noroeíle,y Loeínoroeñe., con 
el viento Sudueíte,haftaqdefcubrimos dos 
Islotes, cola de vna legua de tierra dogo 
mas o menos.No fe pudo alcatara ver mas, 
porque cargo-mucho viéto,nieue5y"rna'l tie 
porviroíe labuelta delSueíle con trinquete 
y mefana'.íon-íoíefeys o ocho leguas derier 
ra,hallóle cincuetay cinco,fefenta bragas, 
y el día antes entre la Isla que.efta alSudueí 
te de! cabo de ían llefohfo>fe.íondc),y 'hallo 
el miímo fondo>aunque nota limpio como 
.la.de oy,que era arena y buen fondo.,' cofa q 
no le halló deídecl eftrecho halla el cabo 
de fvn’Ilcfonfa.

El cabo de íanllefonfo es muy bueno de 
conocer,por fer montañas muy altas, y de 
lapa rte del Nordeíte tiene las vaias y enfe

nadas



nadssj.y las Islas q queda dicho, como mas 
claramente fe vera en h  planta que fe hizie 
re,y déla parte deLoefte yLoefno roerte,ha 
ze la fi’gurá'que aquí va feria jada, que es def 
de cabo de fan Ilefonfo,harta cabo de Vdra, 
dóde ay muchas enfenadas y vaias,qde mar 
en fuera parecen islas,por fer ias montañas 
muy altas y quebradas.

De los [VpitanssNocíales.

jg
;\VUí> m w i S j S g M é  im m

abo de Vdra. Eñe es muy<
conocido.

CdbodcLj) 
S. l l e f o n - 
fo d e lex os 
p a r e c e  J f

Martes doze de Hebrero,dia de Cara ef- 
tdkndás,amanecimos a lámar del cabo de 
fan Ilefonfo:faltó el viento a Loefnoroe fte, 
la buelta delSuduefte,anochecimos cofa de 
dos leguas de la Isla deDiego Ramírez,qué 
eftá Norderte y Suduefte,con el cabo dé fan 
IIefonfo:boluiofe a fondar cincuenta ò cin
cuenta y cinco brabas y limpio.

Fuefe



rRjelation diaria—>
, Fucile el viento aquella noche a Lpe’sfu 

duerte,gouerRofe al Sur con trinquete ymc 
fana,y con deiíeo de boluer a virar í'obre la 
Isla,para dar fondo en ella il huuiera lugar, 
ce la parte del Surtiene otro faríllon gran
de,que haze eíla figura,Eneífe paraje todos 
eílos dias Fueron de muchas tormétas,agua 
ceros furiofos con mucho frió y nieue.

Miércoles treze de Hebrero,fefue el vien 
toaLoefnoroeíle,qnosobIigóayr la buel 
LadelSuduefte,y no fe pudo virar íobre la 
Isla quinze leguas dellapor la fantafia, no 
fe tomó altura por no áüer Sol; -  

Iueucs catorze de Hebrcro,1 a bueltade 1 i 
Sudueífe con el mlfmo tiempo de arriba. 
Anduuofepoco,nofe tomo altura por no 
auér fol. v:-.>

Viernes quinze de Hebrero a Loeíle, < 
quarta al Suduefte con el víentoNornoroéf ' 
te,diez o doze leguas por la fantafia * no fe ;

tomo



no fetomò altura por noauer Spl,tiepo ta f 
mentofoyfrio, y ìa margrande. ; :

Sabado diezyfeys de :Héhrero a Loe ile 
quarta al Suduefte con el viento de arriba, 
quinze leguas por lafantafia,las corrientes 
a lo que parecían parabarlouento a'Loefnp 
roefte; tomofeel altura encinquetay ocho, 
grados y treyntaaninutos.

Domingo deziiiete de Hebrero aLoeftc 
quarta -al Notoefle con el viento Norte,y. 
Nornoroefte voynte leguas porla fa tafia, 
tomofeel altnra en cinquetayocho-grados, 
vcy n t e y : vnmtnuros.

..Lunes diezyochadeHebreroaLarnarrc- 
■ c'e r-eri t roe 1-vieto ¿iSiidúdfte: hizo fe el ca- 
(mino del Noroeftehafta la^noche¡que falto ' 
el viento a -Lodile, veyntc leguas por la 
fantaíia, no,fe :tomó,altura , por no auer 
Sol,

Martes diezfy tìueuc de Hebrero, ál 
Noroeíle,quarta a i Norte, y al Nornoroe
fte , con élviento Nordefte , todo el cami
no al Noroefte.quarta de Norte,quinze le
guas por la fantaíia ,tomofc el altura en cin 
quenta y fey s grados,-ytreyntaminutos.

Miércoles veynte de'Hébrero, de mar • 
^n traues,con el viento Norte, Nornopoef-

F te»
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} ... t%^elacim dmrra—3,
te j defcayofe para Loeíle, ocho o diez le
guas, no fe tomo altura} porno auer fol, y a
uer mucha tormenta y  níeiiei ¡

Iuenes vetiuno de Hebrcro al amanecer 
entro el viento al Sudueíle, y al Sufiidtieíle 
y luego al Oefte y.al Oefnoroeftei hizieron 
remuchos caminos, con forme elviento,to 
do alNornordeíle: quinze leguas, por lafa 
tafia ño fe torrio.altura por no auer Sol, y a 
uer muchos aguaceros y frió*
. Viernes ventiaosde Hebrero alNorno^ 

rpeíle con.el. viento-Oeífudueíle, treynta- 
yeinep leguas por lafántafia,no fe tomo al- 
tura por no.auer Sol-

Sabadovedtres dsHebrero alNorte halfá- 
rñedipdia q fe tomo el altura en cinquera y- 
dos grados y cjnquenta y  dos minutos con
victo Suduejle;defpues de tomada el altura1 
fe gouerno aLeílc halla la noche,que fe def 
cubrió la tierra, eftuuofe aquella noche co 
trinquete y mefana trincando la buelta del' 
¡Suíuefte mucho viento Sudueíle Oesfuduc : 
fie y Oeíle,frioj nicue, y aguaceros.

Domingo ventiquatro de Hebrero al 
amanecerhuuo cerrado con maftierapo y  
aguaceros, no íe pudo acometer'.la tierra: 
aclaro algo mas, y defpues de fe tomar ..

i el



DcIosfepltdHesl^eddla. 4 2

$1 Sol cn cìnquenta y tres grados : a Jatar« 
de' fe hóluio a defcubrir Ja tierra, y pór 
dftar a la mar, y  noauer lugar para,alean** 
•$àlU de dia, fc dexò para e 1 otro» r

Lunes venticínco de Hebrero, aunque 
con mai tiempo y cerrado,con aguaceros 
falto ci viento al Ocínoroefte, y al ama
necer íc refoiuio a hulearla tierra, coti in 
tento, de quando no fe recOROcieffe elef- 
trccho fe bolueria la buelta de la mar: 
fue Dios je ruido que a Le ile , quarta de 
Nordeile, y a Lcinordeile : boluimos a del
ie ub ri r eicabo Deííeado,que es el cabo del 
eílrecho., que ella de la parte del Sur del 
eftrecho dé Magallanes, y  aunque fe du- 
daua fi lo era nos abalanzamos con cl hafta 
.que llegamos cerca que fe defeubrieronlos 
cuatro Euang.e Hilas que eilan de la parte 
.del Norte : quando entramos para dentro 
por donde quedamos fatisfechos era elef- 
trechojhuuo a la cntrada.mucha cernente 
para fuera cargo el viento Oeíle y Oe s- 
fuduefte con aguaceros que nos metiode 
,tro dando muchas gracias a Dios que riós 
hizo tantas, y tan fefialádas raer cedes fa i  - 
faos fondo ya tarde, aunque de día. dos

Fa, leguas



£ ? J ïefyçhqMœri* '

leguas del cabo Deifeadopara cl otro di| 
rbazier las obferuaêienes Ï2 y para : defcanfar 
eue todos veníamos, muy traba jados delà 
mar,ydel;maÍtiempó:qüeíetuuo defpuei 
que íe partiodel efirecho nueuo.

El cabo de la parte del Surque, agora lla
mamos el cabo Deífeado,ertá en cinquenta 
ydosgrados,y quarenta y cinco minutos, 
fégun- el altura, que tomamos en los d'ps 
dias atias,quart do-levenimosadefeubrir,

El cabo D.elfeado y la coila q del va cor* 
riéndo,paraAa^rterdéí Sur Haze. ocho, o 
diez mátañasmuy altas:cargadas de nie ue 
confüspicos o modóñas am b i, como,là fi 

 ̂gura p refe nte, muybueno deconocer: y íc 
ve en efiasmontauasmuyde ìexosjporfer 
muy a Ita s .engrandé manera, y; venido por 
claítura q digo de.mar en fuera.- Ella cofia 
délcabo Dcifeadopara la parte del Sur fe 
còii^Nòm broefic^y Sufuefté : lo que fe 
pudo alcancar y ver, fegun'fé marcoquan- 
dk entrámós paradentro, y nó fe vera la 

; ‘ " tierra



tierra dé lapait&del Norte queefteñ 
bien en tiéwáváitfiqu'e también es aitarperó 
no lo es tato corno la de lá parte del Súr, y  
-refpóndé mas lexos ai Norndroefte, y afíi 
como íe fue ren acercando al cabo-yrá def- 
cubricndo ía tierra, y vnas islas grandes 
que eíiari a lá boca de la; entrada delefíré- 
cho, pero ya dentro, y a la mar deftas il
las qué fon muy altas ,feyran defeubrien- 
do los quatro Euángeliíia-s,los dos fon al
tos que fe ven primero, y los otros dos fon 
mas pequeños, todos ellos- eomofarillo- 
nics. ' ■ r 1 1 ■ ! ¡
■- A 1 entrar,han-fe de arrimar al caboDefíea 
■ ddquátó qüifierS ,y: coformeeí tiepo lésdie 
fe lúsráriqué notienen finó puardarfe de lo 
que íe viere. Los Apollóles eílan arrima
dos a la tierra y coila que va corriendo pa- 
ra el Sur, en parte donde-aunque ffcá de no
che no pueden hazer daño,corno fe pinta
ran enla planta,y íientraren por medio de 
la bala,y fe les cerrare la fierra con alguna 
-neblina »como fue le acontecer,gouérnarfe 
ha abSíüeílehaftaq aclareíb'haíía el dia, fi 
fuere denoehé , ammándofe íiémpre a la 
pa'rte del Süriháil’a; topar ton lá tierra,que 
como es alta por cerrado que fea,no puede

F 3 dexar
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rB^eUchn:dtari'A^>i
de •iardefabftr|r estpdá tan fondable que fi 
no es que; feaa.ftt?áa§e^í§ttíl^cnfena^ai don
de ,efte fuera:de ia corrí ete no fe hallara fon 
dp,y en algunas partes pueden enuertir con 
los nauics en cierra, y no fe halla para dar 
fondo al ancla,No fe-ha de arrimar a la par 
te.d$ 1 íSiprtfi. porqu e tién e tré s ,CMUat ro¡ b o 
c'4s de; rías o balas muy grandes, que fácil-- 
mente'entenderan fer por allí la canal, y ye 
do porla parte del Sur gouernade al Suerte 
vanfeguros,hi!e debuícar elfondo de día, 
por que íi coala codicia deItieaipq,fer bue 
no para entrar por la canal, no le bufearen 
fera diBoultofohaUarfe de noche,aunque e f 
te arrimado á tierra,y andara toda la noche 
ala vela,aunque no correrá peligro, ref peto 
de que toda la canal es íegura y muy fonda
ble. ; . , ■;
. Xa Cofla del Norte va cornendoal Nor- 

noroeftc,y los quatro Euangeliftas citan % 
mas de dos tercios del Cabo deífeaejo para 
la parte del Norte, y falen a la mar mas de 
tres leguas, bien fe puede palfar ala parte 
del Nortedeljos; fera neceírarÍo,eljque def 
embocare, para la'Corta deChije o del .perú 
goucrnara al Noroefte,por lo menos para 
motarlos fuangeíirtasy pairarporlaparte

del Sur



DelosCápitanes 'Nodales. «ja
del Sur porquecomo los vientosfpn allí ere
«?m!5* ^ 4ueftes,Sufu4ueftc5,3|^ f|u d ae
líes j rconii.ieEie paílara Bai-Ipiiientanaxa ifto
tar: la Golfa, y hazer-íu ñaupgacipn?haíia ¡q 
{alga bien a la mar, la'dorriente les ayuda 
mucho, que qiiando vazia el agua íaíepara 
-Loeiíe como vna íaeta.

: Marres veynte y feysde Febréro fali- 
mos con las chalupas parayral cabo a ha- 
zcr las cbíe/uaciones, y con el mal tiempo 
nos boluimos otra vez con viento Suduef- 
te , Oesiudueífe, muchos aguaceros, nieue 
defpues de medio día boluimos afalir con 
las dos chalupas en vna isla que hallamos 
.en vna enhenada, donde fe hallaron dos 
puertos cerrados , que no fe pueden ver, 
lino fuere con la chalupa, y hallamos en 
la boca dedos puertos veynte y ocho, o 
treynta brabas , y piedra, la vna fue 
al cabo , y la otra fe quedo en donde fe 
•mareo todo lo que fe aleanco a ver, y las 
mareas que parecen en todas partes muy 
variables, y no tienen regla cierta, ni en 
ipuchas partes de Efpaña la tienen ,quan- 
timas en partes tan diñantes, y  remotas:

F 4 quan-



iavìd ■ ' •

■ quandofalìrnoS de làs dafàùelàl ferian las 
dos deípues dem ^ió]d iá ^ á li^ rt ëéf 
dia MàréairaHaÿÿquandi) bodlal ttííys.íé ría. 
las cinco dé la tarde,y áéíta hará; fèria ba- 
xa mar,que conforme a la quenta de Efpa- 
ñadiendó íaLuriaa cátórzede Febrero,vie
ae a fer doze de Luna, y conforme a-las re>- 
glíis ordinarias es la pleamar a las doze, y 
tres dnintosjcerca dehora y media de dife
rencia.

Las corrientes quando crecen,entran pa: 
ra dentro para efelirecho,y quando vazia,, 
fai2 para fuera para Locíle.Aqui han cogl- 
do cantidad de mogillones, marifeo de pie 
dra que fe eogio cnbaxa mar,.con que fe re 
freído la gente¿.

? Miércoles veynte y fíete de Hebrero,yá 
falido el Sol,nos hizimos a la vela, defpues. 
de auer viftoy reconocido rodo lo que nos 
fue neceífaño, y fe fue corriendo la coila 
por lá partedel Sur al Sueñe,, que todo era. 
‘puertos y enfenadás grandifsirtías,.qüe era 
contento de verlas. Caminarfeia; aquel dia. 
halla 1-a noche,que dimos fondo quinze le- 

"guas'póco m a s o menos , en vey nte y ocho ■ 
■ veyntey nuetie’braças,y tan cerca.de tier
ra,que efeafamente nos podiamos hazera



De ¡os Capitanes 'Ñ'oiaUsi 
la vela.Lo bueno que tiene que es iia muer* 
tonque n© ay mar ni tormetá,pof fer la tier 
ra muy alta y muy abrigada detodos vieri- 
tos.

lueues veynte y ocho,poílrerq de Hebre 
ro a la mañanarnos hizimos a la yela:gouer 
nofe al Sueñe y quartade Leñe, y a Lesfue' 
fte con buen viento- Oesluducfte: dimos 
fonda a la. noche en vna bala: aquí pulimos 
nombre de fan Iofeph, que es el medio del 
eítrecho..

TTIernes primero de Margo al amanecer^
entramos dentro de vna eníenada que 

ay en eña baia,que escomorio muerto, pa- 
ra dar monte,y limpiar , y enfebar, tomar 
agua v leña,que todo ay muybaftantemen. 
te lluego en aquella mañana quefe entro,fe 
encallaron los nauios ,y  aunque no defeu- 
brieron mucho,enfebamos lo mejor que fe. 
pudo.

Sabado-dos-de Margo,.hizofetoda d  a-



UsUckn diaria »̂
otra cofa, y íienapre cenias armas cu las 
nía nos por caula de los faluages * .aunque 
jamas auemcs vLítoj ningunos; IVHballaua- 
mos las cabanas en que auian citado y  mu
chas cafcaras de marifcomogillones q los 
av en cantidad, muy grandes y buenos con 
cue.fe refrescóla gente. , .

Do-m-ineo tres de.Marco cortamos lena, 
que ay mucha en caridad jüto ala marina,y 
ie tomó la que fue menefter, y luego a la ba 
xamar al marifco que feria alas nuetie y me 
dia,yliempre con las armas en las manos, 
fue cola de ver la cantidad 'que fe cogio, y 
la bondad de ellos poríer grandes,y de bue 
güito,fin quchizicífen daño alguno,yentre 
tanto cali no auia menefter otro matenimie 
tp, y cogieron para muchos dias,fue de-ma
nera que íe traxo paratoda laQuarefma en 
cfcabeche: fue Diosíeruido qué clareo el 
tiepo que nos diolugar a tomarelaltura en 
tierra, hallamos en el aítrolabio quarentá y 
fiete grados y de declinación feys grados, 
y ernquenta y dos minutos que juntos haze 
cinqueta y  tres grados y cinquéta y dos mi
nutos.

En efte mifmodia fe hizo la quenta de las 
mareas, y fegun la quenta de EfpaHa fi la lu

na



De los [apilante Nodale/:
na de Hebrero delle año fue a carorze, lue
go de eatorze a veynte y ocho van otros ca 
torze, y  tres que áuia de Mar^o> fon diez 
y líete, conforme a la quenta ordinaria fcra 
pleamar alas quatro y tres quintos en la co
lla de Efpaña,y en efte puerto hallamos la 
baxa-mar alas diez y lapleamar a las quatro 
ellas vienen con las de Efpaña.

Lunes quatro de Marco al amanecer fe 
fuealjaílre , que lo auian mencílerlos na- 
uios:y defpucs a lauar la ropa, y fe refrcfcó 
la gente.<2 , , *

Martes cinco de Mar^o al amanecer
noshizimdsalavelaconel viento Sur, y 
Sufudueíle, y Suducfte5qüe ellos vientos 
fon ordinarios en aquellas partes con mu* 
cbanieue ,y aguaceros fe fue corriendo la 
canal al Suelte, quarta de Leíle, yaLef- 
fueíle, viéndola toda de vna, y otra par
te , que tiene de ambas partes tantas,y tan 
grandes baias que era cofa para ver , y 
no fe pailaua quarto de legua que no ha- 
Hallemosrias como las de Galicia,y mu
chas mas de la parte del Sur que de la parte 
del Norte.

Por



■ Reí ación ¿hari¿L-j
Por mediod* toda la cahal,noay qüe tra 

tar de hallarfondo,y aun c'ercade tieriaen 
muchas partes con dificultad fe halla, fino 
es que fe lleguen a laseníenadasybaias, y 
bien cerca de tierra.

Llegamos a dar fondo ala vaia defan Ni 
colas,endiez y ocho bra gas,qcs muy bue
na, de buen .fondo y limpio, y t  i e n e enm e- 
dio v na isla pequeña con cinco o íeys ar~ 
boleshbndoíe colas chalupas,y hallofe en 
toda elladiez, doze, quinze bragas vlim - 
pio,y en medio déla baiahaze vnvallemuy 
grade^y por el vn rio pequeño debaxamar. 
a laen irada del no nadaínen la chalupa:pe 
ro dentro ay mas agua,y íuhirnos porcino 
arriba vn qnarto 3 legu a ,y todo el rio tiene 
mas de vnabraca de agua 3y de ancho vn ti 
ro de p i e d r a. E ílab a i a ella paraLefte del ca 
bo deían Luys:y frontero de la parte del 
Sur ehan dos rias juntas vnade ot ra muy 
grandes,a la entrada deftas dos bocas de 
rias de la parte delStiduefte ay vna monta 
ña que tiene encima en lo alto della,como 
vn chapit el bien conocido.

Miércoles íeys de Margo,aguardamos 
al medio dia que defcubrieífe elSol,para to 
mar .el altura , y  eíiuuo cerrado demanera

-que



cjué nofé !>udo tornáríén el iiiter fuvmoscp 
las' ̂ hÉto^á^s^iilli^á^iiáátv otrasbaias a i 
lá parte dé lléjft<ldpíiáe>KáUáñMlrn^vt,|yue¿ 
nasconaodidadesdcpuertóspafadarfon- 
dó jleña,y 'agita..

Iueues fíete dé Margo fe aguardo hada 
medio dia,ha querido Dios darnos Soldara 
tomar H-áloíií*a^que es de é ftimar liallar en, 
éftá s:partes'cotxiodidadparatomarla,por- 
que cómalos viéntosde ordinario fon Su- 
4défíesry;tSüfiidüéíles.'ivfiem| r̂e vienen fu- 
íióíasiy cón Borrafcas,y aguaceros, pocas; 
Vez es fono I a ro spa r atom ar la, ;a 1 fin tomo- ■ 
fe en elaílrolabio quarentayoehogrados y ' 
tr< ynta minutos, y. dé déciinaeion cinco 
grado sy diézyniieue:mihutos,,quehazen - 
éihqiténta y,tres; grados.-y qúarentá y  nüe-- 
ue minutos..

47

Tómadó el Solentterra nos hizimos a la" 
vélái go ueniá n doial-Nórte ,y  quarta de N o r • 
defteyy al Nornordéíle, llega m oía da rfon; 
do íbbre noche én la coila con bonanza, y  
cómala candi ó s muy fon dable que no halla; 
üamós foñdo'embiámos la chalupa paratie 
rra cón vna linterna,y vn mofquete para q 
halla ndófotidó pufietfe farol,ydífparaífe el 
moíqueté-,y de fta juanera fuy mos a darfon. 
1<,. ' ' do>



■: 'JkdAéon»àÌM Ì^\iO : 
veiitireys, trcyntabra^asdc aquí! ade

.■ paca
r!

acras para í boeflífe a ̂  b ¡i : ; "■ j;.r. 7; 
Viernes ocho de Marco alamaned?*di®, 

fe vela don: vient-Q,-b@nàncÀy tal que embia 
naos las chalupas a tierra con las redes co* 
àie¡-0,0’ popo. pe'fcaá,Q.i>y pulieron, fuego alos< 
motes.eñ tires o quarto parces.aulaeala mar 
g.r a n c a n ti da d- de ¡fa tdina jun t o alo s,~ n auio s:> 
aqui es-la canal mas ancha, qüe en ninguna 
parte del eftrecho, y. como la tierra es rafa 
por en t rambas parces, .cali no fe ve Ja otra 
'part¿ji! no ¿s quee¡fte muy claro : en efte pá 
rage ha$e de la parte,del Surotra boca de ca 
nal, que fale para Lefte,:que alparecer fe co 
munica con-la canal de San Sebaílian ; al me 
dio dia le tomo el altura enelaflrqlabio*
; En quarerita y oc-ho grados, ydiez minu

tos,y de declinación .quátrb grados,cinqüé-r 
ta¡yíeys minutos,q j untdshazen cinqueta y  
tees grados,y feys minutos; -entrò el vieto, 
áúhque poco-y algorarde, llegarnos adarfa 
do alas Islas dePing.uios,qfpntres corno Ia* 
berlingas, pero.mas raías por arriba, en fie* 
te, ocho brácas,y  nadauamos en doze quin* 
ze bragas, y,paliado de.aquí dauafe en la ca-

nal
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nal, yél: Òtto- nauio por no dar fondò luego 
entretanto tomauan las velas, íes arrebato
eia’gùa para làcanalque guando diéro fon-
dobiencércade nofotrosen cincuenta v íie 
te brabas: el fondò es givi jarro me nudo que 
parece pie dra en ladonda y en ei febo venia 
algunos me nudos,y en el ancla fe frax-o-mu-' 
cho-lodopegídizoíobárro negrob donde fe
ligúe que no es piedra de confideracion, pue 
dé fe llegar a la Isla que.es mejor fondo, y no 
corretanto el agua, y ello es en' la que erta 
mas a Loelfc,porque la otra que ella mas a 
Leífe,notienc tábue fodoporfer muchoma 
yór,eftardefabrigadoy correr el agua mas,- 

’ Sabado nueue de Marco al amanecer fe 
fue atierra,para ver y reconocer las circun 
tancias della, aulendo bonaca,y pocovieto,- 
y  hallamos que mas a tierra auia muy buen 
fondò, por fíete y ocho bragas, y limpio, y 
fuera de lac©rriente,y hallamos'tanta canti 
dad dpáraros de lámar que fon los Pingoy* 
nfeSjdondetomaron las islasel nombré que; 
cargamos las chaiupas'.cítos paxarosno bue 
lan,porque notienen pluma en las alas que 
fon como alas de tortugas, no le firuen fino 
p&ra nadar en la mar, pero corre en tierra ca 
fí tantocomo v-na períona, y tienen la tierra



¡UéVJQft.á
nada <jk «gujerp^Cop tan gf$ftp$^y gordos 
como pataSjiy puedo ,c$^táík&£d § rdád; 5 
he pelado vnq,y p.^0^j4P?^bía^4<rfolik 
rpníe5y &faiaron.pi|fád^;i^ií$ynQ:^^]xii&: 
ningainóporXef-Q¿ár.eíjpoí aaiühphfealgunos 
dizé que comierondeJas hígados coziaos, 
y que eran muy: buenos * pegó los ;milmos; 
PíDáokfeS'tOTÍan.mal'ddío«iliíiuóeffliEada-.iMi- 
uio pipa y media dellos j venimonosa bor
do,yJuego noshizímos a la  vela con poco 
viento boüanea;que:nosdbligo:a dar .fondo 
luego en;la otra:entre.eñas dos islams toma- 
naos el a hura en.^áreht^-yd^-Q'ig^dP'Sjy.;. 
diez minutos,,y de declinación quatrbigraj 
dos y rreynta y tr,fts..4rinuto^ví$-’h ^ f ld ín ' 
quenta y  dbs_gj:adQS quarenta.y tre&mbpur1
tos.

. Domingo diez dq,fyíarjo áí amap'ecer • 
dimos vela con el viento Sufudtieñe jbonap ¡ 
jaique aun-nplfe podía,romperla coctients } 
queentraüa;f>afa dentro.iy.ddfpues que vi-:;, 
r0.élagñ.3af3Ítb*IyíenfoiarLeft©jyí)qrd.ean'f 
do dimos fondo antes de llegar a la punta 
del ícgundo eílrecho de la parte del N orte,; 
gou e r n a ndo a INordeíl e ,y afsiefta e ífce ca-! 
bo con las islas de Pingoins, dimos fondo 
en diez y Hete brajas, guijarro menudo,, y

cafca-
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òafcaxó, nò-es fondò que haga daño;
■ Lunes bnze de Mar^o dimos vela con vie
to ,bonan£a,Oéíruduefte,yOefnoraefte,CQ- 
rrieñdo la canal, y viendo la cofta de vna y  
.Otra parte,que en lai enfenadas hazc de dis
tancia quatto Ò cinco leguas; correnfe eftas 
dos puntas Lefeordefte y  Ocfsuduefte. Dc- 
fembocamos el primer eítrecho, quando fe 
entra para dentro por la parte del mar del 
Norte,y dimos fondo dela parte del Sur,por 
que en todo lo mas angofto nò fe hallo fon
do en ninguna de las dos partes,fino era 
¡muy cerca de tierrahafta paflàda la punta 
dé Iaparte del Sur en vna pequeña enfenadá 
en líete y ocho, haítadiez brabas, y paífado 
de aqtíy cafiiio fe 'halla.ua fondo,y  con har
ta dificultad fe llego a qui por caula de lá 

dómente > que ya entraua para adentro, 
que fi no fuera por el buen viento , que
dáramos fíndar fbndo áqueldia , y piles de 
diano fe haílauá ̂  peor le hallaramofde no
cche:; y  -por efta razón cònoaòs grandes fe* 
fa héceffario dar fondo de dia, efto folo ét
entré i
o fuera; fe halla cohittaiicoiribdidadíáuhque 
eratarde^, cali el fol püefió quando falímos 
¿ tie rra  por aueritruar lo de las mareas,y 

r  G halla-



hallamos,que entrando e f  aguapara dentro 
del eílrecho,que es la corriente para Locíle 
baziaua el agua, y bazio defpucs que llega
mos a tierra mas de vnabraea¿y quandoen- 
tendiamps era pleamar jfegiin nueílta cuto. 
ta,haílamosíercercadebaxamar, como fe- 
pudo ver por la experiencia que auemos he
cho enentrambos dias» * .. :T

Martes doze de Mar^o al amanecer, fall 
rnos,a tierra con todos los pilotos, y haziea 
do la cuenta '.halla mps que,a las cinco, dé la, 
mañana precio el agua y hizo la pleamar, í¡a 
liendo el agua paraLeíle , y de las.cincoens 
adelante que baziaua la mar , cntraua para 
dentro del eílrecho para Loefte 9 y confor
me a la cuenta de Efpa5a,auia de fer la ple&- 
mar a las onze y  quatro quintos : exemplo* 
la Luna de Hebrerofue a catorze del dicho- 
mes,para veynte y  ocho que tiene el mes de 
Hebrero,van catorze,y dozcque teníamos 
de Mar^o,hazen veynte y  feys de Luna, qui; 
tados los quinze quedan onzc que han cor
rido de Mar^olluego conforme a la cuenta y  
reglas ordinarias; , aula de fer la pleamar a  
laspnze y quatrp quintos . Toda cfta dife- 
renciahallamos en laboca del eftrecho , en 
y > • . ‘ . ' .. - ■ . lo-



. lomas angollo,que es a la entrada del eflre- 
cho de Magallanes. ;r ; ;

Adiendo hechoeftadiligenciá,,y cono
cido lo que auiaen eíló,nos hizimos# la ve
la con vientoSuduefte,claroy buen tiempo, 
atf aueíTandoda canal parala parte del Nor
te : Luego que nos hizimos ala vela vimos 
•dosotres Indios, y el vno deJIo.s {epufoen 
vn alto haziendo lenas con vn manto, o pe
llejo que traía, y como vimos que llama.ua 
•eíluuimcs a la trinca , y  en el Ínterin ent
inamos al piloto luán Nunez en la chalupa, 
cpnfus arm ashalla que llegaífen ala ori
lla , y  íi alguno h-ab Ia.ua demanera que fe 
pudieífe e n t e n d e r y  fe quifieífe embarcar, 
^uelotraxcífe:fofpechandoentre,nofotros, 
íi por ventura auria algún defdichado de 
los que fe perdieron en la nao que halla
mos perdida en el cabo de las Virgines» o 
.en otras algunas , como vno que hallamos 
en la Dominica en poder de los Indios , el 
«ño de fcyfeientos y cinco , que fuymri^ 
con don Luys Faxardo a lasfalioas de Araya 
con orden que no defembarcaífen en tierra; 
llegaron cerca déla playa.,y hallaron v.eyo" 
te Indias , que venían de paz , defnudo? 
encarnes , fin recatarfc en nada, y  tan

G i  apsr
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' M ello n  d k rt^ ' *

aperfonados coma los dçl éftrecho nueuo9 
y la mifma tcz de roftro* abriendo:

" çôs j y  faltando; en fiffiairde eont^otay a lc -  

g fia im d k n d o -á a n íe S á s a lo s c fe -la ^ ic fó .ié p a » ,  
^quideiíeHÍabar eirtïefrav .

Y  porque no; dixe, quandaeftuui rnos en 
el eft r echo rraeuaei fuceiîo de los prime ros 

>dias, que fuuimos comunicación con los In
dios de la tierra iloefertuire comamuy ne- 
ic eíTarib para eldifcuríae. hiltoxia. C orno no
ies entendíamos, ni elibs-a nofotros,-íos Sa
cerdotes que yuan en nueftra compañía ha- 
ziendo como tales fu ofício , lesdixeron,y‘ 
pro palie r o n ia s no mbr e sd ul ciísim o sd e le?- 
•fu s j Ma fia yy  la oración qu e Glrriíto e nfefío» 
a los favos del padre nueftrodos Indios mo- 
Ítraíidb perzibkn loque deífean los íiuef- 
tras»' repetían las mifma& palabrasvnosco4 
Énas'blandürajbtros con masafpereza , y  ent 
los diás; figuientes venían faltando y brin
cando a facoftumbrc r rcpitiendo loanom- 
bres de Iefas Maria ^duplicando algunos 
dellos la>r>de Mariajmoftrandb que nos da- 
úátrguftO' en ello j cofa* que nos cauíb ma- 
ranilla, oyr pronunciar tan delicadamen
te aquellos barbaros los nombers fobera-

f nos



ñó.s>y  diuinos deftc Señor y Señora , y co
mo el piloto luán Nuñez vio que nole en
tendían,fe b o lü í^

Pro íiguiendo nue ftro camino, atraueíTan 
dola canal , entrándolo laeníenada vqeda 
de la parte dél Norte ,,coía de vna,o des le
guas dcfpues de deíembocados lo masan- 
gofto en la playa ay tresfarilíones, que deba' 
ío  de los nauios parece eftan en la mar def- 
uiados de tierra-, y de arriba del árbol fe- 
ocha de ver que cílan en tierra.

De la parte del Sur,mas adelate de dode di 
mó? fodo para Lefte, haze otra puta rafa c5 
Jamar »que mete vna reíUngade argaífo, ha- 
fe le de dar rcfguardo , porque fe embió la- 
chalupa a fondar viniendo a la vela,y halló
le fobre el argaífo,qiiatro,cineo,ó feys bra- 
^af. pero no eíla muy lexos de t i e r r a y  las 
saos noípuedeudlegar tarre erea ,en cafpqu e 
andenbordeandójporq luego fe vee la yerna 
qefta fobre el agua,q paífáda-ay quinze diez-, 
yocho bra?as,y luego fe cácenla canal don ’ 
de ay mucho fondo.

. Gaminando por dicha enfen^da , para el 
©abode ka'Virgihes yfuyínos corriendo la 
cpfla fondándo por veyntey cinco, yvey n> 
tcjhaíla quinze bracas todo limpio , haíía

G 3 llegar



líeJúi'orz d láP ijC j ■ l

Sègàt a fo ^ 9 ',d<‘ las Virginl*- i Adiiierft.efe 
Que cfé!;eÁ:réé;h'ó!Vpára Ecílc V ifi £uere 
de noche5o ncbliDarqìfe-ìtórxiè-lugàrafvek-ia 
ticrta , ? lian de ghitehn ar:á & L*eítc
quarta de'Ñó'rdeftepai'rà'daKrèfgùàfdo al cá¿ 
bo y playa qúé ialeal Sudüelic del cabo de 
lásVirqínes j 'llenando fíe-mpre la fondaco 
là s iti a nò $ • quéríí e h:dòvclàro5 n ó fe r á n e ce il a 
fio:, póés todó fe7vee de vna y otra parte*-' 
llegamosádar fondo'-al'cab’o de ia® VireN 
nesyaiobretarde,aì meímopueíto'donae'-' 
dimos la primera vez que llegamos al ca-* 
bo. ' /  •• r‘ : ' ■■ r:;

Aduiertcfe manque entrando potei cabo; 
dé las Virgines pafa embocarhieíírecbo det 
Magi í ! an<; syle h'áft dearrirríái S la; parte idei* 
Norte, fi llenaren el vieritoen pópájlo q de-

poV èócimia dé íá- tierra, yr‘défémboCaíi -por 
el eftrecho con tanta fuerza,qiieoó tienen re 
paro,y eftà %s la cauíáde q'aqueí éiirechó fea 
tan difkíiitoíó de etítráf y de pallará lafoits 
te del Sur -, ' donde'ifefár neCeífario bordear 
con la fonda èia la naaiio, gouernandofe 

; íiemore



ijemprc cqnftfme planta que ileua, 
rea y n í q  ¿arta  ,,y: y á ’püc jta...' en’" eííc 11-

. . D e  l o s  ' / i

Mier coles treze de Mareo , al amane
cer falitno? a tierra, con intento de fábcr
ío de lasf»a;rcas ,pydas^aílatnos en la mif- 
ma conformidad que el dia ante?y tam
bién para torníf; e! akura, y al deíembar- 
cár en la plVyaf, íalimos todos metidos al 
água , y la chalupa anegada, que andaua 
la ma r mucho con elviento Sur j que venta- 
uarazonabíiementedéalH a vn rato, los qué 
éílauari en e l batelde la Capitana, auiendó 
Vaíló clcafó faliérbua tierras y también fe 
les anego él ha te l,de mañera q ue qué damos 
fin téndr eofi qué nos podetirecogér abordo. 
f*ú&^lb\fbFaid^qae'ab0nan^drel viento, y 
echamos elbatel y chalupa, con que nos re
cogimos con harta dificultad antfes dei me- 
diodia^quepiosfabeconque gana■ cftaua- 
^ b f eñitierrai-yábordatomamos el folien el 
aílrolabio qaarenta y nueue grados,y veyn- 
fé-y eiilco'rninutt^^dedcclinacion dos gra 
dos cinCüéótáy nuebe minutos, que juntos 
fon cincuentay dos grados, veynte y qua- 
-t-Fó , :y ;eñ tantos he puede po
ker el Cabo de las^Virginís . .En la playa

: G 4 - hallamos
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Kaííámó s
Héndídá, tiácu'nó',^ fié jféárdij feú fóaéso efót 
jilote hiriéronlo?Indiosfuejja*con grande 

humo ^ luego fe 4^ag6.^dlniái^:aJu¡^áhjde 
la nao perdida que hallarnos la primera yez,
en.ía playa '

De file sí cabo.de lasJ?irgme¿ibaffafD$ra

I^IercolcstrezcdeMar^Oideí'puf'S.deaueí 
tomado elfotnos hizirnos aja yela* có$

■vientobonan^a.OeftesyOefnoroefte., y  def- 
pues de eftar quatroo fcys leguas del; cabo 
de las yirginesjgoüe;roofealNornordefte. j  

lueues cato.rze de.Mar^o al Nornordefte 
con el mifmo viétOítomoíe eLaltura efi qda? 
renta y ocho grados y treynta y cinco minu.* 
tos5y de declinaeio dos grádosytíey'íUt&yieiSi 
co minutosj,q hazencinoúenta y A  grado#
ydiez íuinutos, > •-• ■,■ t:;, ■:) • ~.;dído :-L:

yiernei qmiize.de Mar^obonaosa y  cal
ina ;echofe íondaocho lc-guas,a la?mar» hallo 
fe ícíénta bracas3arena negra. Tom ofeelal-
tura en qtiarcntay ocho gradosiy ciñqUentji
minutos,de deolioaeÍ5( do4 grados y onzenri 
nutoájhaze cincuétayyn grados y  vnminuto

S a ,
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Sabado diez y feys de MarcMI.Nordcftc 
con victo Nornoroefte:toraófe el altura en 
quarcnta yoch° grados, y  vcyntc minutos, 
Y de declinación vngrado.y quaretay ocho 
-minutos,que hazcncincücta grados y ocho 
minutosialanochc faltad viento al Sur w 

I a! Suiudneíle , ytSuduefle con L u ac"[o7

nieuc ybor rafea. ■ *
Do ming °  diez y  fíete de Ma r$o,aI Nord e 

ftc con el vientoSuduefte, tomofe el altura
en quarentay ocho grados,y de declinaciona 
vn grado y vcynte y quatro minutos,que ha- 
zen quarenta y nue.ue grados, veynte y qua- 
^fómi^tcis4i^ác¿|0^cenadó}y  mal tiepó..

tiuñes diéz y  ochode Margo, a Lefíc, y  
^quatta de Nordefté,y a Lefnórdefte con m’n 
¡díióviento Oeífuduefte j y  aguaceros cincue 
^a-yciñco-legiúas por lafántafia: no fe tomo 
altura por no auer fol,,y ancr mal tiempo.

'Martes diez y nüeue de Margo,a Léfnor- 
..dc ftecon mucho vient o Oeífudueít e,y fem 
tblatc que catifaua teinor, fefenta leguas pór 
lia fáhtáíia,no fe tomo altura.

Miércoles veynte de Margo,a Lefnordc- 
díe con muehor.víéntÓ Oeftc^y péfsuchieftp* 
'^ ^ d fe * ^ ’álihrtf¿n}quarStiy dihetf grados 
Stíati^zeáririútbs^qtié1 aqia ae declinación.

¿uejjes veynte y vno^M ^gdja téfnor- 
’ K defta



t, 'uj<

; deíle ,co ti vlento Suduefte ,y S ufu que fre, to* 
,moíe. el altiir a, en quarenta y quqt rp grados, 
quitarofe diez minutos <q áuia-dc declinacio 
queda quarenta y tres grados y 50.mininos.

. Viernes veynte y dos deMary.o,a Leíhor 
defte con viento Suíudueíleytoimepra fefen 
talégnis por la fan raíl a no fe tomo altura.

- Sábado veynte y tres de Mary.o ? a Leí- 
nordefte cincuenta leguas por la fantaha 
con viento Sufudueíle, no íe tomo, altura 
por noaueríol.

Domingo veynte y quatro de Maryo, á 
. Lefnordcfte y ai Nordefte quartadeLe(te., 
quarenta y cinco leguasrno fe tomo altura 
por noauer foffondofe, y  no fe hallo fondo 
con ciento y cincuenta brayás. ;

Limes veynte y cinco de Marco al Nprde- 
jfte quarta de Leíle con viento Oefnoroefte, 
y Noroeíletreynta leguasttomofe eí altura 
en quarenta y dos grados algo efcaífps,qiu- 

,;tadp vngr.ado y quarenta y quatro minutos 
. q auia dedecltnacio,relian quarenta grados 
y diez y feys minutos,emendóte el punto en 
la altura . .
: n Martes veynte y  feys déMaryp ai Norde- 

• t^ ff?  , .cpn viento Noroefte 
» í f f l e g u a s  ,p.pr ía fantadanofe. tomo al~

' M icr-



Miércoles vey nte y fíete de Marjo,alNor 
defte qüártá de;L¿fte con viento 5iidíiefle,y: 
Oesfudúéíle-, hüuo eíla noclíexñuchos reía 
pagos, y mucha agua quedo bonanfá j COfa 
de vnáhoráj luego entró el,viento por el Su 
daefte otra vez treynta leguas por la fátafia 
no í eterno altura por no aueríol.

Iueues veynte y ocho de Marco al Norde 
fie quarta deLeíle có viento Sudueíle treyn 
ta y cinco leguas: totnofe el altura en quare 
ta grados efcaíos,y de declinación dos gra
dos,,cincuenta y quatro minutos refiados 
délos quarenta queda treynta y fíete grados 
fetcntay leys minutos. . •
:.'.\íierne¿ veyrite y  nueucde Mareo,albJor 

defte^iyíalNordeftey quartade Lefíe, coa 
viento Sudueíle,treynta y cinco leguas por. 
lafatitafiáifpmofe el altura en treynta y cin- 
coígrados-y quarentá y dos minutos,ajuílog;
fe elpuntoeníamárta. : .....................
•ü Sabadó treytita de Mar jo, al Nordeíle co 

vietitó Sudueftcjbotíanja: romofe el altura, 
en trey nta y ocho grados y cincuentaminu- 
tos,y de declinación tres grados,quarenta y 
vn minutos refiados quedan treynta y cinco.

De losfeptimes Ñodafés.

& nueue minutos
Domw-



*2 ^  clácicti diaria.
Domingo trc vota y vno de Mareo, al Ñor 

8©rdeíle con viento.Lcíle y Lefsueflo bona
za con todas velas: tomofe el altura en trey n 
tay ocho gradosy treynta minutos,y de de
clinación quatrogrados y quatro minutos, 
refiados quedan trcynta y quatro grados,: 
veynte.y feys minutos™

T Vñes primero de Abrihal Norte con elvie 
to Lelnordefie,tomofe el altura en treyn 

tay ocho grados, y de declinación quatro* 
grádos veyntc y fíete minutos,refiados que- 
dantreyntaytres grados y trcynta-ytres mi* 
ñutos.

Mártes dos de Abril febiro la buelta de
L,eíle,con trinquete y mefana, con viento 
Nbrnordeíle: tomofe el altura en. treynta y  
ocho grados y trcynta minutos,y de declina 
cion quatro y cincuenta minutos, refiados 
quedan treynta y tres grados quarenta mi
nutos , defeayofe para Leíle,dicz 6 doze le
guas.

Miércoles tres de Abril a Leíle quartadel 
&aeflc.C0B el viento Nordeíle Nornoidefle,

defea-



De los (apitana No Mes:
déícaypfe|> ira l  ? % y  LeíTaeftc otras doz*  
Jkg uas^om ofe^ afeara entreynta y  nueuc 
grados y di«z minutos , de declinación cin
co grsdm y  ttézeÓ bitos rojeados,quedan 
treynta y  tresgrados ̂ cincuenta y fíete mi
nutos.

íucues qiÁatro de Abril a Lefnordertecorv 
€Í viento Nort^ dózeipíhafla quince leguas 
$Offe totm a^r^opm áuevíoLr

, Vternes cinco:deAbnlaÍNordefte,qtiar*' 
ta de £ ieíítí*,y aXefnordeííe cotí' él viento 
Nórté^y Nornoroefte quirize legu as,tomo- 
fe ehalfuraentreyntay tresnados v trevm 
tay vnminutosr

Sábado feys f e Abrita! Nbrdeffe, y al 
Kordeíie quarta: de Norte con viento No- 
roe fte yyOefnOroefee ^totirofc efaltura- err 
treynta y  odio^grado s,qttarentaminutos ,y 
de declinación feys grados y veynte y dos
.mintifos'rc^dbsvquedan trcynt?y  dos gra 
do s y die z y ocho m i n u t o s •

. Domingo fíete de Abril al Norderté coa 
vienta Sudueftc y  Sur, y liego harta el Suef- 
te,tomofé el altura en treinta y fíete grados 
de declinación',fey s grados y qúareta y  qua- 
tro minutos certa dos, queda treynta grados 
y  diezy feys mitiutos.-

trines:
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•';>í '•; &ekkb0 %i&i¿LS>

’■■ l̂iürrcs-fes clio dé ’Ate MI , i IN  órd cftc cpnv te 
tWL í* ftryIi. éftta ffó ;t ©m efe «1 ¡Ée QK’é ntarey ta 
t# *V 'de
étmmád&úete ;:g*á®$¥f ysfetC iSfettíBIV 
rtfíátl 'os q.Lvéd.áp;y^n'Mé@h0'praddi" &ZJl¡ta¡
tres minutos,. . * i , ‘ i
riO-.̂ l gT't c’S nuc-úé de-Ábtil éalta&tao -fe ¿Qt • 
dtftioáád^ñife^oMó'a4í'lífe¿*:' :i-■ i í ;-'íí::: - 1 

M iercplc^'dj^á^Ab^^'^bíiítíS^c^vi^ 
t  &-Ni r̂odfl*» atóni
ta éñ’tréyrita y  óinóó:gtado& quá^entla #iiy 
npt-os dc<fci5.U»a:d0ií>fi®t«--g#aco8-'y cisque,. 
ta y m  tai natos yreftadtís^üéda» yeyáté: y  
íktegrajdpsqiiarefitaynueaétaíiHUtosí ( J 
¿•' ' luetabs óa&é-dé ÁbMlí al í^fedeftey óoa 
vi S toKteí hó roófí i  ítéiáoít éi a-tóítaaertaíey ta 
fa-yctacb^db?V'yáé'dcílitíacíon'Oé?líí>'y 
éator^t minutos: reliados qüedataVeytate -y 
íeys grados quarénta y íéys minutos.

yyiertaes áozíc deÁbrii al i^tdeífe-cótaid/ 
mi un,o v iento , tortaOfed- álttaía{éta4ri:yftt'a' 
y q ü ai ró-gra dos y -t rey nt a tasí mito¿ jf  de-d e- 
ilinación Ochó y treynta y féys minutos, 
relia  dos quedan vey ntieinco grados y  cia- 
cuenta yquat.ro minutos.

Sab.adotre.zó de Abril al Noftao^deíle,



viento
^^^^P,j^Q &£9^% 3''|oa(^e eí akura en
tr;cynf a y  -tr^sgtadQsy quinze minutos, de 
declinadioqocho y  cinq¡uentay ocho mimi- 
tos^eftaáosxjúedan vcynte yquatro grados 
y diez y fíete minutos.. .... °

Domingocatorze de Abril a! Nordcfte, 
y al Nordefte quarta de Norte,reduzido to
do al IslQidefteconvienjto Sur¿ySufyduefte, 
tomoíe elakuraen tí eynta y dos grados cf- 
caífos, de declinación nyeue y diez y nucue 
minutos,refiados quedan vey n tidos grados
y qqarenta y mminutos.
, Lunes quinze de Abril al Nordefte qaar
ta de Norxe,con viento Suerte, y Lcsíuefie, 
buedti^m^Q'de toda vela, tomofe el altura 
entreyntagradosy treynta minutos, y de 
declinación' nueue. grados quacenta minu
to s, redados quedan veynte grados y cin-
qnenta.tninjútqs^ ̂  ,.t,  ̂ ,
r ,, t̂ a;rtes di,e? yfey^sde Abril al Nornoc-

-jfcítcjgap.el .yi^gtt^Ufie.^tpmófe el altn-" T * *
ra en veynte.y nueue grados y quinze mi- 
ñutos, de declinación diez y  dos minutos, 
refiados quedan diez y nueue grados quia-
z¡e minutos*

Mié reo



’̂ jM cíW didrra,
(:l  -^íeFc6tí S ^ iy i íá í^ c jf tc

. Gpnviento.Le.fte fel
altura eii véyiteyfiétO ‘g ^ ^  
minutos, V de declinación diez,y veynte y 
tres minutos refiados .y quedaddiez y  fígt<* 
grados y  diez y fietemintitosv ‘ ~ ;; ■'(

Jueues diez :f  óchip dfeiAb ril ál ívfof-tecon 
e 1 viento Lelle to.mpfe el alturaen veyn- 
te y íeys grados ,y  de declinación diez ? y  
quarenta y quatrominutos reftad;os> que¿ 
dan quinze grados :.y y diez y'jeys minu
tos; í" V'; í'-' • / i - ■- ■ ;...

Viernes diez y  óüeüe de Afcíilal Norte* 
quartade Nprdefte, jr al Ncrriórdeíte con 
■ viento Lefuede 9 torpoCé el alturá-en y eynt 
te y quatro grados,y veynte minutos de de- 
clinacipn ,on¿e y ; c i n c o f é l l a d ó s ,  
quedjin treze: grades', y quinze minu
tos, : ' ■ . ' : '•v J' '• ■ ‘ ' '

Sábado veynte , de .^btil tp';BbP
viento Léfle, tomoífe fel ¿1turá;en véynjte y  
dos grado syyeynte; y Cinco mihütos» y 
declinación onze y veyntey feys riririúfb| 
refiados, quedad onze grados menos vn mí
ñuto., ■ -■ ; ■ V 1 ;

í?o:mingo veynte y vno de Abril áflsíor- 
nóroeíle con victo Lefnordeflew Nordeíle,

to-



tottipíe et altura en veynte grados y  quarc- 
ta minutos, y  de dcclinaciononze y quaré» 
tayfeyyminutos, reliados quedan ocho gra 
dos y cinqucmía y  quatro minutosiajuíloíe 
el punto en íu altura.

Lunes vcntidos de Abril a Loeíle, con el 
viento Lefte, y Lesfueíle, quarenta leguas 
porla£antalia, tomofe el altura en veynte 
grados quarenta minutos, de declinación 
onze grados quarenta y feys minutos,reda
dos quedan nueue grados y treze minuros.

Martes ventitres de Abril a Loeíle c5 el 
mifmo viento treyntay feys leguas por la fa 
tafia,temóle el altura en ventiun grados 
quarenta minutos,de declinación doze, y 
venti líete minutos redados quedan nueue 
grados y treze minutos.

Miércoles venti quatro de Abril a Loef- 
teconcl viente Leíle quaréta y cinco leguas 
por kfaritáfiaitomole el altura en ventidos 
grados y diez minutos, de declinación dó- 
zc y  quarenta y feys rrlinutos,reíladoi que
dan nueue grados ventiquatro minutos.
' Iúeues venti cinco de Abril,a Loeíle co

• el viento LeíleiqUareíita leguas por la fáhta 
fia*tptítqférélaltÜPá’eti í^entidos grados* y

* ttbyhí á;>tniftütdí, de 'de c fi nac ion treze y
h  fcy s



fcy s minutos refiados quedan nueue grados
: .f r-- ■■■ ■■■•>-; ;'í ;:::■

Viernesyentiféyside A ^  
el y iento Lefte,treync^y?íeyaf leguas por la 
fantafia, tomofe el altura erí vetidos grados 
cincuenta minutos>de declinación trcze gra 
dos vctjfeys minutos, redados queda nueue 
grados vcnticjuatro nunutos, *

Sabadoventiiletede Abril a Loefte con 
el viento Lefte,y Lesfuefte quarenta leguas, 
tomoíe el altura en ventitres grados y diez 
minutos, y de declinación trezé y quarenta 
yeinco minutos,reliados quedan nueue gra- 
dnc x t vpnfi cinco .minutos«

Domingo ventiocho de Abrila Loefte 
con el viento Lede»y Lesfuefte: mas bona
za venticinco leguas, tomofe el altura en 
ventitres grados treynta minutos de decli
nación catorze y cinco minutos , re dados, 
quedan nueue grados veynte y cinco minu
tos.
....; Lunes ventinueue de Abril a Loefte, con 
el viento Lefte,veynte leguas,tomofe el al
tura en veynte y tres grados quarenta minu
tos,de declinación catorze y ventitres minu 
tos, redados quedan nu^ue grados y ftiez y 
dde, minutos; a, la noche: deícubrioíe.ia -ticr

ra



De lés Capitanes Nodales. yfr £g.
'^fóüilyféKaMáíBveotbchoVc^btabTajás
eftüuimosd^ mareh traues haña la medíá 
ooche>y dsí^Ili adelánte íedióbeláal ¡Norte
quarta del Nordeíle,y fefue de no che deícu 
briendo la coila,

Martes treynta deAbril al amanecer fe re 
conocio la tierra hafta el cabo de S. Aguflin 
con bonanza después de mediodía de lápar 
tedél Norte* dél cabo de San Aguftin5fe def 
cubrió vn nauic que andana bordeando*, que 
fue el primero que fe ha viílo defpues que 
paftiuioidef ftio de lanéyro,pufimonos en. 
arma entendiendoeraPirata-.íupofe que era 
merchante que y ua para Angola: llegamos 1 V;-
a dar fondo fuera en la coftay a tarde y muy, |l ?
denodhe^eh diez brabas a la entrada dePer. \ /  •
nambuco,. ■-

■ ■ - - * i_4 t

* • ■ „ ■ f ' J 1 :Y i y 1 . ; ’ í : ; \ >

Miércoles primeio de bfáyq al amanecer 
dimos bela para entrar en el Arriíife de Per- 
napbuco, contentos jde auer llegado allí. co

’̂ 'AM’-'í«'-'¿rpintótín'' dé 'la 'brcucdád de 
nuéítro viagc todos los Pilotos a y &ente 

5 H a <lue-
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** . ’ ê d à d m à la Y Ìa :

|me,ept£cliaii de eer
que auiaimosl^eho ^1 viaje:raquino$ pre. 
ùcnimès, y refrefcaruos de aguacha >.y lo 
mas que. fue ne cetario » donde hallarnos v en 
ti ocho Nauios cargados de a^uqar} para et
ReynodePortugah ; r
 ̂ , . - V i/ - ' ■ . j 7 _ £ i p .

À los doze,ytreze deMayo »que fue Do 
mingo»y Lunes» llegaron déla baia otros 
treze Nauios deducar>que fe vinieron -a/uro 
tarcon los que eftauan en eíle puerto, y  con 
ellos hizieronvna buena flota de quarenta 
Naulos grandes, y pequeños..

Q Y  IMT A Y V L  T J -

m z  jornada defde Pèrni 
buco haífca 1 a:barra de 

SanLucar deBa

Martes catorze de Mayo» falimos del 
puertodel Arrecifede Pernambueo*!^ bijel

ta.



De los {apianes Nodales.
tá de EfpaSa con cí viento SueftcVoti^? 
do al Nornordefte en compañía de toda la

í n a É ^  3 Ul ̂  Jüm° 5 qUiI5ZC lcguasPQrl*
Miércoles qumzc de May0 al Nortey 

qaarta al Nordcfte conviene Sueñe v Le 
fuefte veynte legua s por la fantafia.

lueues aiez y  íeys de Mayo al Norte 
con viento L eñ e ,y  Lesfuefte : tomofe el

6j - -

altura en veynte y tresgrados quarentami- 
ñutos ,y de declinación veynte y  nueue gra- 
dos y dos minutos , reñados quedan qua
tto grados treynta y tres minutos.

Viernes diez y  fíete de Mayo al Ñor- ¡
te con viento Leíuefte , tomofe el altura f
en veinte y  dos grados, y de declinación i
diez y  nueue y diez y  feys minutos reña- ^
dos quedan dos grados quarenta y  quatro 
minutos.

Sabado diez y  ochó de Mayo al Nor
te con viento Sueñe : tomofe el altura en 
veynte grados* y  de declinación diez y  
nueue erados y ventinueue minutos refia
dos quedan treynta y vn minutos.

Domingo diez y nueue de Mayo al Ñor 
te con viento Lefuefte , y Sueñe : veynte

H 3 leguas



leguas por lafantaha, 
noauerSol.

no fe tornò altura por

Lunes veynte de Mayo al Norte con el 
mifmo viento,veynte leguas por la fantafia 
no fe tomo altura por no auer Sol.

Martes veynte y vno de Mayo de mar 
en traues,con trebonadas,iluuia,ymaltiem 
po,ealmas,no fe anduuo nada..

Miércoles veynte y dos de Mayo, de mar 
en traues,.con calmas, y trebonadas,lluuia, 
y mal tiempo.

Iueues veynte y  tres de Mayo , con bo- 
fianças, y viento Norte ala buelta de Lef- 
te , y defpues fe viro enlabueítade Loef- 
te , tomofe el altura en diez y feys gra
dos y treynta minutos, y de declinación 
veynte grados y treynta y dos minutos,ref
iados quedan quatro grados y dos minu
tos.

Viernes veynte y quatro de M ayo, al 
Nornoroefle , con viento Norde-fté , to- 
mofe la altura en veynte grados y quarenta 
y  tres minutos,y de declinación quinze gra 
dos y quarenta y cinco minutos, refiados 
quedan quatro grados y  cinquenta y  ocho 
minutos,.

Sabado



i  i  A l u s  N" o d d l e f .  - , é 'C -  ■

Sabadp veynte y  cinco de Mayo aí Not 
noroefte, con viento Nordeíle, y  Lefnor« 
defte -s tomoíe ia altura en quinze grados, 
y de declinación veynte grados y quaren- 
ta y cinco minutos, refiados quedan cin
co grados y quarenta y cinco minutos.

Domingo veynte y feysdeMayo , ai 
Nornoroeíle, y al Noroeíle , quarta de 
Norte , con viento Nordeíle , tomofe la 
altura en catorze grados y treynta minu
tos , hallóle de declinación veynte y  vn 
grados y cinco minutos, reliados quedan 
ley s grados y treynta y cinco minutos.

Lunes veynte y  íiete de Mayo al Nor
noroeíle , con viento Nordeíle , tomofe 
la altura en catorze grados veynte minu
tos auia de declinación veynte y vn gra
dos y quinze minutos, reliados quedanfeys 
grados y cinquenta y cinco minutos.

Martes veynte y ocho de Mayo al Not
te , quarta de Noroeile, con viento Let
te , y  Lefnordeile , quinze leguas por la 
tantaiìa , no fe tomo altura por no auer 
So l. En aqueile mifmo dia nos aparta-

H 4



naos de laflota porque venían algunos na- 
uios tan cargados*y zorreros,que tenia* 
rnos por tiempo perdido venir con ellos, y 
porque no guardauan compañía,que todas 
las mañanas amanecian^muy derramados 
vnos de otros , a quatro y a cinco le
guas.

Miércoles veynte y nueue de Mayo al No 
roefte, quarta de Norte , con viento Ñor- 
defte : tomofe el altura en doze grados 
veynte minutos, de declinación veynte y 
vn grados treynta y . cinco minutos refia
dos quedan nueue grados y quinas minu
tos. , ............

Iueues treynta de Mayo al Nornoroefte 
con viento Nórdefte, veynte y cinco le
guas por lafantaüa,no fe tomo altura por 
no auer Sol.

Viernes treynta y vnode Mayo al Nor
te quarta alNoroeftey alNornoroefte con- 
viénto Nórdefte, y Lefnordefte, treynta y  
cinco leguas por la fantaíia: tomoíe la al 
tura ;en fíete grados quarenta minutos de . 
declinación »veynte y vn grados treynta y  
cinco minutos, refiados quedan treze gra
dos cinquentay cinco minutos.

lunio

eKjlacion diaria. '



Iunio.
i. V

S ABADO primero de Iunio al Norte 
quarta al Noroeíte con el vieto Lefnor 

delle quarenta leguas por la fintali»’ 
no fe tomo altura por no auer Sol.

Domingo dos de Iunio al Norte, y al 
Norte quarta al Noroeíte con el marno 
viento, treynta y cinco leguas por la fanta
fia :tomofe la altura en quatro grados, y 
de declinación veyntc y dos y nueue mi
nutos ,refiados quedan diez y ocho grados 
y nUeueminutos*

Lunes tres de Iunio al Norte quarta al 
Noroeíte, y  alNornoroefte con viento Lef- 
nordeíle,quarenta y cinco leguas, no fe to
mo altura por no auejr Sol.

Martes quatro de Iunio al Norte quarta 
al Noroeíte, quarenta y cinco leguas : to
móle la altura el Sol en el Zerìite, de decli
nación veynte y  dos grados veyiice y qua
tro minutos, y ellos eflan de la linea a la par 
te del Norte.

. Miércoles cinco de Iunio al Norte quar-

X V  loS £dj)jtdñC$ Qíldlcs* &l



ta al No roe fíe, y al Nornoroeíte, con vien
to Nordefte ., y  LeínórdeíVe, tomofe la al
tura en vn grado de parte del Norte , de 
declinación yeynte y dos grados y treynta 
v"'dos minutos'} que*j untos hazen veynte y  
tres y ráelos y  treynta y  vn minuto.

lueues feys de Iunio al Nornoroeíle, 
con viento Nordefte, tomofe la altura en 
tres erados treynta minutos, de declina- 
cicnveynteydosgradosy treynta y ocho 
minutos, juntos hazen veyntey feys gra
dos y ocho minutos..

^^jldáon diaria.

Viernes (iete de Iunío al Nornoroefle, 
con el mifmo viento, tomofe la altura en 
cuíco grados quinze minutos, de declina
ción veynteV dos grados quarenta y qua- 
tro minutos,juntos haze veynte y ocho gra 
tdos menos vn minuto,

Sabadoocho de Iunio al Norte, quar
ta del Noroeíle , con viento Lefnordejfte, 
tomofe la altura en fíete grados y diez mi- 
.cutos, de; declinación veynte y  dos gra.



De tos Capitanes Nodales". & -
áos cinquenta minutos, juntos hazentreyn 
ta grados, :

Domingo nueue de Iunio al Norte , con 
el viento Leíle , tomofe la altura en nueue 
giados,de declinación vcyntey dos grados 
cinquenta y cinco minutos, juntos hazen 
treynta y  vn grado y cinquenta y cinco mi
nutos.

Lunes diez de Iunio al Norte, con el 
viento Lefnordeiic, tomofe la altura en # 
diez grados veynte minutos, y de declina- í 
cion veyntey tres grados*;que juntos hazen I f  
treynta y tres grados y veynte minutos. V

Martes onze de Iunio alNornordcíle, 
cotí viento Noroeíle, y bonanya, tomoíc la 
altura en onze grados,"de declinación veyn-O m J
te y tres grados ycinco.minutos,que- juntos 
hazen treynta y quatro grados y cinco mi
nutos.

Miércoles doze de Iunio a Leíle, quarta 
alNordefte,y aLefnordefte,co vietoNorte,
tomofe la altura en onze grad.30.minut.oc

“ ----- . üecu-



ReíAitón
. declinación vsyñte y tres grados y  nueiie 
minutos, que hazen treynta y  quatro gra- 
dos'y treynta ynueue minutos.

lueues treze de Iuflio a Lefnordeíte con 
bonangajanduuoíepocojnofe tomo altura 
por noauerSoi.

Viernes catorze de Iunio al Nordeile
con viento Süduefte, bonaza ctompíe da aU 
tura, en treynta y quatro grados cincuenta y 
quatro minutos.

Sabado quirize de Iunio en calma poco 
viento Nordefle de mar entraues ,tomofé
la altura enonzegrados treynta minutos 
de declinación v'eynte y nucue grados diez 
y nueué minutos, que hazen treynta y  
quatro grados quarenta y nueue minu
tos’

Domingo diez y feys de Iunio anduuofe 
poco en calma, no fe tomo altura,

Lunes diez y fíete de Iunio al Nordeñe 
con viento Leíte,y Lefueíle bonángaitomo- 
fe la altura íen doze grados treynta minu
tos, de dsc-linacion veinte y tres grados y 
veyntc y tres minutos que hazen treynta y  
cinco grados cincuenta y tresmínutos. ;\* • 

Martes diez y  ocho de Iúnió ál Hor-
defte



; tomo- ,
^f^^PiS^íí^??<J!3Ínze minutos» 

de declinación ventitré* grados y venti 
cinco minutos »quehaze treynta y  feys gra

: ' .jÉ e ^ e ^ íc z y n u e u e ' de runio aLefnor 
deíle con el viento Sur : tomoíe el altura etr 
tj^#gtó^s^reyn$aminutpsiy de declina
ci01* veptyj trey grados y venti íeyr mbu- 
fos^qué hazen,trey ntay feys: grados * cin-
quentay leys minutos.

Iueues veynte de Iunio a Lette quarta del 
Nord«fle ,cqn vientoS u r ,y  Sufueite; venti 
einco hafta treynta leguas,tomolè el altu
ra cn t reze grado s cincuenta m inutos ,de de 
clinacion .ventitres grados veyntiiìete mi- 
n utosque hazen treynta y liete grados,y 
diezvfieteminutos'.

Y  i?rnes}yentiijno de Iunio a Le ite co», 
viento: Sur, treynta y  cinco leguas,tomofe 
elaltut^cpipairorze, gradosjdedeclipacipve 
ti tres; gìados, y  ventiÌìete minuto^que ha- 
zentreynta’yfietegradosyventiiìeteminU“
tos..

Sabadq venti dos d? tomo;* Le ite- qùar-
taal Nordeiic con viento Sur*y Sufud uefte

~ bonanza;



1idjtHóffÉrártí^'

• t ) ' »- - ■: . ca
cai òr zé- O ' " cana;

que :hazcn treynta y fíete grados y treynta
aje rain}.ito3:.., y 7 / ; ■■■>.;■4 ■i- —
Dom ingo ventitreí€é4^ ó f ^ é ' í f ;'dét:í

SeñbnSan Illäri .
vi’&0ttìD^è"^fe^5^ 3j^ . ® ^ 0tBÒ;è.liSÌra'rai;-'" 
a ‘la*:tàrdè - íc dífeiibíRrdn5 tre s toäaiö's* dö?:frf ■ ■ -

Py ratas Franceles que nos nguicron. ■ '
-tL ùne-s veátiquatro'dedlunio dia dei Se“-' ' 

ñor San luán ai Norte y jSquartadé? t®focì>  r 
te i y ■ No morde ile ■ co ri viento Leite Lèf- 
nordefte, p o cov tento ai amanecer el vno 
dedóá'ààtì^salìég§:•^hbfó^q$:qné!íé&tì';;•'•̂ àiv, 
bonahga ''^Uí^V^fe^|^W dS3Me-h^H'é' y y*?

,i L5 a rs. i vj ' j J xcomo virfí6S7q«é yéhiaVIb 
mpstomandb todas las-be*« s 
trinquetes , y dimos yncábo' el ' vnd al ó  ̂ - 
trtí-y‘ l^Ciapitafeáíd^láiíte,' M&go WPbrás de 
las otho tóUy vfário con lüanttés , y fóbre •'“ 
íeSadérá»qtíedonioV^lbgádO dbreaVy’ecbo ‘V! 
vna ■ vándérá Jiípanola, tocando vha cato j i 1 
y vna trompeta-: llégadoa hablar qüitd : 
la vandera Efoañola , y  pufo vna Francefá 
blancal y 'íMndoamayGát *póí e;P Rey de 
Fíaácía j réfpQndiíndsies f  efíauátííos J:

v - -d , amay-



ales'.
imimHk-, tte¡yquG- veníamos

; di i parb fus pie^as ''-' Jwil» -> -;-r 5
naiTipsceprv pte^as, y carga de mof- 

qiieteria ryqcom ovia los nauios guarne» 
cides * y  apunto dfiigucírai para peíear, no

.di^arando entro 
el viento re freicando.j alargamos el cabo y  

rd i^ S ílo d ^ rJ^ U ^ o o n  intento de birar 
,;fob#/]eñ ̂  Gom :̂ vio dar las' velas fe mdo 
a ñ ^ p t e ^ y  birQla buelta de íusmauios, 
no fe, recibió daño bendito fea Dios, fino 
: f f e q n ^ y ^ ^ d e M a  meíana 
quéfqgfnaediocon vn;palp que: le’ pufimos5 
torta ofq di altura en quinze grados, y dede- 
clinación .yeynte.y tres grados y vemiiiete 
minptps jiqóo bazen treynt.ay ocho grados

Martes veynté y cmejo;d§;iuhió aLefie, 
jt^nylqnto ■ a¿ian$.ci ro os i cq-
,&;djs oqb¡o|eggasddl^jflpres:yy a las dies: 
del dia iíegarhos 1 1 -----A ,:------vn

cefes, entro elviento ál ISur ̂  ySufudueííc 
.̂arsL qpajta d ? lüe^e^y a Lti

¿ . í  {  ti- -I.: j  ■ í  */■= -- t ■ O  - < -■* . ¿ i  1
Mier-

gi-i



V r n.flV j

relation

éLviePto;4e noche alSuE ,yalSu íi]^®[íéf:; 
fs Iuepes ventificteâ 
Jsicb a la y i H J ? X a ^ ^  là
çcm e i j i v i i i p q j j ô çÉte,

;'i I:-pi-’- : r’-:̂ îjf'.C> •’
'; î: -.. i-.-y' Le rçjâ' ?iS; ' ^c;^ qr,̂ ë|l;u|n i ©:.,;. i: pn ,'MÎ4 ¿tto
. Sur, sjmapeGiiiios í^fteStírvCÓnSvMlgael 
de la parte 4<4/Nqi&$!>^

£ 1 ' * , 1 ' U , jt , ,_ <_ -, ' *,K \ Ît,. ̂ : * "\ ^

Pedro, y\-$aïi'Piafb:-î'ï>y'ê rff»i03Èî r̂^^^pi|^è  ̂.SLjïi 
ì:popiSa$--Migii^
- grados,
¡xĵ rry . pw|re$;gí ád qs£ ’$ 0 £ 0 P $ j¿síniiptítes» 
. que h a?ep tp € ^ i^ ß h cu ^
: ranos : viole a la tarde vna yelá,{Qud nos (1- 
•guiohaftalähoché/--- V "5nv• ¿v.î í ' l l ^ ‘' 
f V'|5©i^iflBôiffôÿfitâP^ ̂ ihnic^al Siiëild 44h 
V¿e ppsQil^ii^i^eiïp^^üiris^'ïê^ôais
- pi <£aljttti4op4í̂  44Î ‘I l 4n

Ï *
'rr ¿' ..s' i ,'.’. 1 í í >;;

1 ■■/ , f • ’ i v->”_.
''''̂  '• 1"  ̂ i'" .̂- -‘ n -,*' ,: - V -J í_— - ,-JtT 1

'
ï uï̂ -t '; :"> / . „  ? • ' ■->■. .■:. r‘ r¡ ■t - - ̂  r~

'?X.L.f es^rlrn er-pdeí ulto al^eíueí^dcS jg 
ß> Nor defíe treynta leguas, npXe'toìsè

altura



áÍÉÍW ^|p^á:Íllí
v ,g u a r t a f t l

Suefte,yaLefuefte coy  ieto Nordeftc,treyn

í)Qi* r; . _ •
3 p je ® p d ^  t r íe le  lulipa L fík  cuarta al 

Suefte^on^icntoNornordefteiveyiite y ci n 
co leguas: npfe alturapoino auer Sol.

Iueues quatro de Íuiioa Lefte, quarta del 
Suelte con el mifmó viento, tre y nta leguas: 
no fe tom o altura por no auer ¡Sol.

Viernes cinco1 Be hvlió a Lefte, con viento 
Nornordefte, treynta leguas, no fe tomo al
tura por no auer Sol.

SabadpfeyscleluliQa Lefte,co vietoNor
cjncpleguas,temóle el al 

tura e ip f á f ^ e  grados y freynta minutos, y 
de declinácionveynte y dos grados y quaren 
ta y cinco minutpsique bazen treynta y fíete 
grados,yquinzeminutos.

Domingo fíete de luíio a Lefnordefte,con 
el vietoNorte,.a lasoehofedefeubrio la tie
rra , reconociofe a Sotauento del cabo de Si
ties,y llegamos a dar fondo al cabodefan Vi 
cente a las quatro de lararde.Alli defembar- 
cb el Gapitan Gonzalo de Npda!, a dar cueta 
a íu Mageftad del viaje q fe hizo,a la ciudad 
deLisboa. Luncs



sv '' ■ * ^ j:¡M k rid ia rÍ4 ¡5- - - * 
Lunesocho.de Iuiiofie>Êk&ôâ la w ís  eteaíe 

p íey íl^ t^ n ie iG árC íá  áá î^ d â te ssa  Saíi-
áiiít f̂í'-’«--’* l* •/-''i;/-‘ '- u*&-~ '-(yí/Hj &

Barrameda5eñ dônâëic’àëâbîj'ël viá|£já©íés
'■ gfäciäs ‘>ytf VWgéiáf ? ^
■ J ÿ  del Bueheéf- i'



V o lt
<f PAR&É SoABE%^ L qAS
lofá? qüctíiftt el dia aríijicialihaji allegar d  na 
iurd  de rueyntey qu'at ro boras en todos los Tara- 
klos,y: diluyas que diñan de la linea E quima al? 

i U Ulosfijentayfeys grados y medio. La primera 
'\ohna (¡ruede faber hsparaldos.Lafegun 

da el altura. La terebradas 
horas.

fárdelos. Orados* yíinutos. Horas. Minutos*

1. O. 12 . r “T
2. 1 2 . 12 . r j .

3* 8 . 1 2 . 30.

4- 12 . 47* 12 . rf'S'*,

S- - id . 4'** ! * 3* Gi
r

6. 2 0 . 3 3 . *3- *$•

1- 2 4 . 1 1 . 30.

8. 2 7 . 3S* *3* 45*

9- 3 o .. 4 7 - 14 . 0.

10. 33* 4Í> 14 * «S-

i l . ^ 6 . 3»- 14* 30.

12. 39*
0 3, 14 . 4Í-.‘ 1

13* 4 1 . 24.
1 ,5' 0 .

Vi. 1 45* 33- 1 ^ 1 h

a



- p á r a t e l o s ] G r a i n . - M i m t o i - H o r a s . M i n u t o s .

I / . 4  T* t i  I * 3 0 .

1 6 . ■ 4 7 - z i . J$. ■ 4  Î *'
s i -  • 4 9 - 0 2 , 1 6 , 0 .
i 8 . 5 0 , 3 J. ' I

; ! 
1 9 . $ 2 . O. 3 -̂
2 0 . S i -

i 3 . i d . 4 4 -

2 1 . 5 4 . 3 0 . I 4 . 0 .
2 2 . ...... 5 S« 3 7 - . I 7 . j s.
2 3 . S<f. 3 8 . H -

3 0 .

24. ■" • 5 7 . 3 ?- n - 4 <‘
S». 2 7 . s 8 . 0 .

z d . 1 9 . 1 6 . 1 8 .
2 7 . 6 0 , O . 2 8 . 3 0 .
5 4 « i \  ; 4 7 . 2 0 . i s -

*Deße losßßntay tres grados y  quay enta y  ßele 
’ minutes haß a los feíentayJeys grados y  medio 

que ha&e el dia natural de!veynte y  quatro ho* 
ra$?ay dos gradosy qu atenta y  tres minutes.

dui t r i a je que cada hora tienejfefenta minutos.



R E L A C I ON

S V M A R I A DE
LOS SERVICIOS DE LOS

Capitanes Bartolomé G arda de No*
dal> y Gonzalo de Nodal

hermanes,’

Omengaron a feruir a fu Ma- 
geífad los dos hermanos 
Nodales,naturales de la vi
lla de Ponte uedra,el ano de 
mil y quinientos ynouenta, 
yalos dezifeys de fu edad 
fe embarco el Capitán Bar

tolomé dé Nodal en corfo firuiendo de auen 
turero fin fueldo , en la armada Real del mar 
Océano,que tenia por Capitán General a do 
Alonfo Bacan,y firuio en las ocafiones que fe 
ofrecieron,cumpliendo co fu obligación co
mo valiente íoidado,hallofe con el General

a a San-
i,



Sentidos deío¡
Sancho Paráo Oforío que pafío a Bretaña a 
don luán del Aguila con fu terdode' Infarté 
ria Efpáñoia,y bol'uio acorripañandb dos da 
quatrq'gdeá^as del cargo de don Bernardino 
de Auellaneda Conde deCaftnlló,fcbreúinie 
do.vp recio temporal en la coila de Galizia, 
arriba im e n íaluamento a inuernar en Sania 
de'r.

Tuñtofe de iones en ei Ferro!,con el cuerpo 
de la arma da que aüia venido de las Terce
ras,quando fe rindió laAlmiranta de lasglater 
ra,y fallo a correr la coila con do FernadoGa 
Ìlinato Cabo de tres nauios,y de la Galizabra 
Bdzana,quéene! puertode Muxia tomaron 
al enemigo yna prefa de mercaderías,y enuif 
tiendolaconfu naúioBartolome deNodaljfue 
délos primeros que faltaron dentro..

Los merecimientos de fus feruicios , y la  
cehfiderácion al ga-ílo de fu hazlenda,en qua- 
tro anos que no aula gozado fuddo,obligaro 
ál Adelantado mayor de Caftüfa ,áícña!Íarfe- 
le.y dandole orde fu effe en el nauiófanta Ma 
ria là Blanca,que era de Goncaio de Nodal fu 
hermano a las Islas Terceras, de auifo,y con 
particulares defpachos hizo efle viaje.Y en- 
tirando de bue Ita en Li sboa,le ordenó don A- 
loníb de Veláfco,acuyo cargo auian queda*



"1

i
*lfi^a£|bíks;dé ki Veeduríagéneral,pa 

r a |u|íle|aííeli^e eátn arádel A delantado, 
Id a  él rigor dc'I inuierno,le hi 

¡¿ot^ft'crüeil temporal cnel paraje délas Bcr 
l^ ^ | » | ^ a fr¿b a to la i velas rfrágbeíbatel 
y.fe hiziéro muchas auerias en elnauió*cor 
r ie n d o td ^ e M  mas-deochodias, haftá'4 
ápbrtándoáLláriésjtítílacoftadeAftiirias, 
cop gran peligróle focorrieron vnas chala 
pas rem olcando al puerto clbaxel defapare 
jado*y fin velas. Aderezóle alli¿y bolillo al 
Ferrol,donde diobuena cuenta de lo que fe 

auia éntre
1 Éfitáncés le eligió para que firuieíTé cer
ca d éla  perlbna, el General Pedro de Zu- 
biaur,porla fatisfacion que del tenia* y or
denando el Adelantado,que él Capita Mar 
titfáer Güriftioíafaliéffe con los naúiós San
tá jWnriá,y la: Trinidad, a tomar legua al ca 
naí de Inglaterra>le íigüio Bartolomé dcNo 
dal*que bufeaua fiempre ocaíionés en que 
fcñalarfe.

Encontrando en la Sorlinga vna ñaue de 
enemigos Olandefes * y peleando con ella, 
la abordb Santa Mariála Blanca * íiendo el
prlitíero quc élitro dentro.Y vifto por elCá
pitlGurÍftÍola,lc encargo laprefa,y como



bre;qt ío¿gud^HÍfc|i:̂ ^  ̂que ituukflg^y 
fqandô fueileenefnauip Santa^ar|afe|Jk 
ypqa,paraiquq 4  A Imi çaqt^piÿoquqq^

pauiosde baftimentps^iocç rriçllc al arma
| à » ç l s i^ d ^ ^ % s f;v , ;oT :ty:):.q i^ ,í¿3
yEpîuipiNpftaijjv; ^iplc ;c J dc.l ataHo^j?^ t ejtq
ck Ça^ka k k  yrça el Grifo^ eqqkgqipjq 
jo r p 3 da dç Fala mua jy d efpue.s ip erp bar çq 
cp doDiego Brochera paraiasisl^Tppçpi 
tasseqqqe paffaronkflimofos flapj&agioij 
çqn miíeíabies torçaeptas ylqrçpîas derre» 
tai. ■< ■. ,  - - _ ,Jf, J -  V. , - ; v

-Æt Marques de Caracenaquj? gjqPÆrikïlg
aGalizia,Ie obligo a que faiielfç con dqs.|i¿ 
qios que tenia de; gueg»í^ha2Íeqdq-c.{e,orja 
a fey s baxelcç que auian venido de| Jjr ĵË.. 
^qgados de açuear. Pufojps’ pq faÍUPí îeii 

puerto de Viana.Y a la buelta dé la i Isias 
RMnn'’ «»ï-èfjçor.và oauiu.de. enemigos



l¡tóóp%dahóéh€íCargaádoel vicntofe le 
efeá^a^ónliü^'tíndo. i A- ; a  ,vaa

^iltonSs delcfs Catolieosde Ir* ’
Reynaide Ingiatemjíue* 

Itó^l^ppdSiCQíteotden dèi mifmo Mar« . 
quésíy fiáliandu a los Irlandefes muy neeef 

siíiÍEÍíiáéIoití.ydrb¿¿9^Motf£gii!t 
ndeípachos de fu Mágcftád var- 

íófáymüniciañes}y veinte mil du 
cadosalfeñordeVeraúe, cabe^adelaliga 
éndd:ü«i fe Prdiiihciaiy; haikodoen. d  pucr 
tovéydtryquatfonauiosde Ingle fes, que 
tíeldld^para ínedqelGa
pitáj6*qííc fin fer ofendiddentregò el foéor- ~

draque'tbmandp esfuerzo 
Íb^ídd&ddlés Viriziéronbáfiáiferefiftén-: 
cía alus enemigos. Nánegola buelra de Ef 

 ̂d i^ñdoíés admirados fu delibera-

fl^á|e¡dluidauaefGcnera! Zdbíaur, de 
pitícoráfíti^ef conGgo al Capitani y hallan 
' (á^éiifel^inaSa^lcaiiph-UeiiRcia-ilelMár-. 
ques pafá licuarle en fu Capitana . Dio
fondò en las Islas de Bayona » y defeu- 
btiCndò doíiaiauios a la mar * le ordeno 
que fe embáreaífe en el Perro Calador, 
* con



w
ty

Cpffòtf©  nauio de k ;a r  m a d à iyd a lk flè  aè®* 
jContrarlos,adelantando£éi»^ííjg^éii!doÍ5M 
h a lla  lleg ar a )t^ ;ee reà^ O a i^ à« ì^ e^ 9 ,e(l 
tanta fuerza,que quebró la  verga d e lir io ?

efbaparfelo ienéffiigd». : *;-íosv.:}Mrt&!$i*$ 
■ Salid  defpubi E u b ia iir  de L isb o a , e o iro r 

defrdb dottp iegó Brache ro ip a ra c o rre rc à  
fu ei quadra la cofia ¿baila el cabo de;là© Y i? 
ceni e i j  én el fé tom ò vn  nauio Ing le s dei 
guerra,q iícp ó rau e rfc feñ a lad o én aq u e lla  
préía el Capitan N o d ali ib laiencargò èiiG© 
nera l,y  don D iego B fo ch ero le  h izo  C a p i
tan del m ifm o nauio.

Y  h a z ie n d o fe a la v e la e lc u e rp a d e k a r 
m ad a,p ararecib irlo sg aleo nesd e la  p la ta , 
a la media noche,que ía lio  deía barra de L i f  
boa,fe defeubrio de la  C ap itan aa lo  larg o  ; 
d e lla ,vn  nau io ,y don D iego ordeno a l C ap í; 
tan N odal, fueífe a reconoccriedon ¿H uyo  
pequeño-y de rem o .E fiau ae l tiem po en caln 
ma i ferenay clara  la  noche ,  ;y¡ conociendo 
e l Cap itán era Ingles de guerra, le  ab ord ó , 
peleando, y esforzando fu gente, h a lla  que 
m uertos ,  y  hcchos pcda^os cafi todoslos 
foldadosjde la a rtille ria * , y  moímietes^rae?! 
m igos que tirau a il de m am pueíto ,  tenién

doles



ajtíbifeaa*ííy:ŝ
bafeeri^iyjitln^ypr tçteeii^d; El vltimo
remedio ’ porque animando el Capitán los
poC oi^lP ^b^dgs que podían menear las 
aí©asj^arr©jód?ntrQjiaziendo:eípacioíp; 
hig^  ̂̂ 5̂0 £ií içíf> a ¡áa : y>r ç>]d c la ? p a r a ¡ qu eie p u

fîâyois í á cuya imitación.
pelearon defuerte^que rindieron a los ínple 
fcsjeftoruando que fe bolaífen , como que-

el:peio> d els agua: a nr 
el deílíFQgadm nauio » lleuaua a fondo con 
los vço^d^m^sdti Cencido > le defaferra» 
ron y feioeLa prniie.
..'^«©«ife^^çWs'-qHedafon'yiuQSjyherî- 

d0j^lfa40íbf4ií^it|nd9P:̂ es heridas, y v¿:. 
na^lla^^neí ojó derecho,de que pe rdió la 
vida. Vianíe de la armada los fuegos de los 
mo^W gl^yílamas de las alcanciasî;y oy a 
fe,elWftrwomdó d|é la aítilleria .* pero la c$l* 
má:ámhana,§aóa el focorro , hafta que al, 
amanecer joo pareciendor mas que el baxel¡ 
enemagOjacudieron lanchas,ÿ fabida la ad
mirable aunque coflofa Vitoria, llenare los

n^ 9Sï

C afiyn S\S- M odales. .

.’tó*
: E  inform ado la  Miágedad; del Rey

:' Felipe



éfT ciè8^  ̂ pOT'äbtfÖ^&sBPöchero í;1

<̂ íT -de' l^átiio-tiÖ^^^aTiSli i ̂  ^
¿■;: Diofeei cargodéfearñriadaädoriT uy!*■ 

Faxafdüjíycbü-fu orííérifließet
i t í l t ó  j d é 0 ^ ™ W ó ^ i É g á ' r ^ í t í i S - : g i f t t o h é & c f e i  a

Cargo de doii Luy s de Si lúa> hä ita fe ys riä|l: i 
düdädhs de cibles y 5
auià dcíto en Lisboa. v;!'; :r'";,”f "' lí0f;-;*
^  y  nórñbrandolcpor Càpìtande lariaue í 

Fföyfeh^d&?Öfb^Mi!i ^ 5i l  arftìà'da a còr 
t&f fa^ iM ,y alísKÍsias 
dblèlèipMdbll gale bri :féfu^MáWÍ?‘IofiMhí¿ 

Tuüo Orden de fu MäSbftäu bäM yf'it 
lai Iridia! : äeilblä jbriiaaaiébft^trbidtf^r- 
dò , y  leordenò elDiiquc de Mediriä e r i l l  
Andalucía ,qùe bollì réffe'à là^tfriàda fliSfà»** 
uiò én élla tan agradablériicnté:,que l'é eitì*/ 
blféb dòli li uy s F àxa rdo é ri fbG'à pitá frappa,:' ' 
rai fa? jòruàdà àlàs Säliöäsde A'r^y^ j y  Tsläs- ! 
qèBdPlèùèhtOjdbridèfe qtlc ftìàrórl y'ftndítí i 
roti diez y riiìèuè; riaitibs jCaitigäridö lös ene 
iriigos que pudieron cogerfeyy-limpiando ■ 
aquellas coita! de piratas-.

,; (¿rdèntìfè^oriTriy^Fàx:^ 
fe a fu hijo don IriàrijbUè Obli^^tífítbgalebí- if 
rit s faliòàl puerto dC uraanagbtcjeia bafea

de



-y\r. 2 Vi :'S
■ § & . $ £ } >Y tomapdqynnauia

.reícaie cargado de

lá gente de mar
y « I B É í? X ^ ;« ? t r e g p al &

embrearle co n tó
cn ¡& Cap ítanascorricndo íacoílahalaBa 
y g gft jbpífa de la arma da Olandcía :y ha’
Ílafi§Ó d-píkiaqueauiapaííado el Cabo de 
Sap^<^pte?dÍoau¡fb'eIcaftiJlo de Sagre^

diftaciade pchp 
%Á4?lí4Hc ■»í)5rompieron al 

í y ^ ^ l^ J S ^ Í p a M  pue yua adelante, y
> los maiiareas dp 

gaftia,cpn^üeí(eeftorn6' vna granfacíon-' 
yptpfigui endoelgal con í,aEíl:efania, abor

Planda, rompiéndola,; 
cprop|m^pfi^oH el terrible golpe y, cerí*
r^ndpidpb ,ilíh 1̂, Capitana de Vizcaya > fe? 
Doloel enemigó defefpéradamente.

io. . . ^„? llc? & coíla: don Luys,pa.? 
Xf rdp ía^CÓruna ? flecando conil-
go ai Capitán que con orden de don 
Iujn Fáxárdpi > ¡Y- don tuya Enrique^ 

el Cotííej6'rW G uerra"/ Gouernador ,



y  y ^ p itá ii G ehérálde G aítzii^ /Sa lio ’á' cdn- 

p aiae lap reftb
táCadiz , dónde etnbafcánaó^ ab n lu ys  
Faxardo>embocó el eftreeho de Gibialtar* 
y  p̂ íTo labuelta d e Oran ,y  tomando len- 
^■¿‘dé v.n naüioínglei,qüe efíáuarerdátan 
dóénélrio deTrémecenje íúan
íuj jaijo con v i»  efqaadra de háüibs yJ;le á¿ 
compánb el Capit an*car riendo la eolia haf 
taaqtieí puertq,donde auiendo tomado vn 
barco de ídóros jjantO kiirto' dé Rifgol > líe-? 
rio de córtales de algarrobas y  cebada, fe ha 
11b al Ingles, que dio relación, dé los náüios 
que eftauan enla playa de Argel,y baia déla 
Goleta.

Bpluio el Capitán a O ran con e ft a p rer 
fa ,y  embarcando donLuys á l p líó to  ym ácC  
tre  Ingles en fu Capitana ,b fré é ie n d o le sli- 
b crtad ,ym crce d e s,íífe h a llaáe ve rd ad e ra  
íu  re lación . ■■■: r-

Partio  de O ran corriendo laco rta de B e r 
b éria ,yp á ílb  á la  v iftá  de Aégeiiífip edcdtrar 
baxéles ene m igos:y ílegadoafl babó dé C a r 
ta g b i90n tiem pohechojentrode golpe c5 
la  armada en la  bala de Túncjáíórdénándp

■- ■ a los



afos B a je les  mas pequeños , que abordaba 
cotilos de p ira tas ,  que eílauan ancorados al 
abrigo dé la  artille ría  del caftillo de la Gole
ta : y  pbrque no daua lugar el poco fondo a q 
llegaiíehlos galeones grandes, fe quedaron 
con la Capitana» tiro de picea del caftillo,ba 
tiendole reciam ente, y  alcancando de parte 
a parte las valas del artillería,que cruzarían 
opireftas , y  guarnecidas todas las chalupas, 
de la gente particular de la armada, apercc- 
bidos de inftrumentos y artificios de fue
ra .O .

Tom o a iu  cargo don luán Paxardo, Al mi
rante general de la armada,el quemar los na- 
uios cofarios, embarcadofe en vna de las cha 
lupas,figuiendole las demas.Hizo clCapitan 
fu deuer, entre multitud de balazos, que iin 
interm ifsion tírauan de tierra, íin erobaracar 
feene lde fpo jo ,  comopor vando Ies cílaua 
prohibido.

Quetnaronfe veynte y dos baxeíes, y \ na 
aleota,eon hazienda de mucha eftimacion,

I J  „  > t  •  /

dala. Chriídian da d,



Ser ciclos- ck los
.Atíneflauan furtos en aquella bata 5 qüan- 

clo ile^o vn nauioFrancesjCargádo de papel, 
coral iy otras cofas de valor V quexembiatíari 
de prefa a la Goleta Moros que andauah ea 
córfo,y tomaron .dentro quatro Türcos, y 
los demas huyerona tierra en el batel. H izo, 
fe a la veíala armada la buelta dé ..Mallorca, 
y  paila a inuernár a Cartagena,y ocupándo- 
íé iuego.en eípaiTag.'c dé los Morifcos que fe 
expelieron de Efpana.,faIicron las nauios car 
gadosdellos delabaiade Alicante,nauegan 
do en tropas,a caufa del Iquierno.Llegaron a 
la agu)a de Oran,donde los quifieron defém- 
barcar,mas lafuerca del viento hizo que ar-. 
ribaífen otra vez a.Cartagená, folo el Capi
tán pufo en tierra los que lleuaua en fu.baxeL

Boluio a nauegar co la armada al Cabo de 
San Vicente para recibir la flota , y galeones 
de la plata,y don luán Faxar.do(qué hazia ofi. 
ció de Capitán Generadle dio patente de Ca 
pitan del galeón SanAndres,en elquai fue h i  
ziendo oficio de Almirante de otros tres ga
leones en efcolta de las ñaues que yuan a la In 
dia,y en el Cabo de fan Vicente torno vn na
de Piratas Rochelefes.

Tuuo noticia don luán que ocupauan los 
cófários la boca de la barra de Lisboa,y para

defalo-



Capitanes Nodales. g
de falo x arlos ele aquel puefto,y cafligar a los 
que fe pudieífen auer,le nombro porCabo de 
los tres galeones San Felipe, San Andrés, y 
Santa líabel,con orden que recibieíTe las ña
ues que vsnian de labaia deTodosfantos,car 
gada-s.de efpecieria,y mercancías del Orien
te’y otras nauios de SantoTome,yconquiíU 
delBrafikencontrovnbaxercofario en el pa 
rage de la Roca,y peleo con el, hafta que vié 
dofe vencido el enemigo, fe pufo fuego, to* 
marón en las lanchas catorze Inglefes,y Fia - 
meneos,que confeífaron auian falido de Ar
gel.-.

De alli a ocho días hallo laflota,ylapufo 
en íaluo enXisboa, juntofe con la armada, y 
eñcotrando en el Cabo de San Vicente vn ni 
uio. délas Indias Oeidentales, le ordeno don 
luán que con dos galeones le hizieffc cfcoka 
hada dexárle en labarra dcSanlucar,hlzolo, 
y fu Magefiad le confirmo entonces la venta 
já particular que le dio el Adelantado mayor 
de:CafHila,por auer fido el primero que pe
leando entró con fus armas en vn baxel de c- 
nemigos paraque lagozaífe fobre qimlqmc 
rad]eidQÜue:tuuicífe„,
. .  Ya era Capitán del galeón fan Andrés, y
donluan le mejoro al galeón fanlua Bautlfta,



en.el qualfalio'coniaafm.aeta,a correr la coí 
ta,v a recibir la plata del Pira,y Nueuae{pa
na. ' ^

Boluiendo a inuernar a Cádiz,allí le ordeno 
don Lu vs Eaxardo,C).ue fuelle a Salmear,v tra 
xeífedosVrcas Aiemanas,que eítauan embar 
gadas para feruir en la armada, la qual faüo a 
correr la cofia,v eftando en calma, fe deícu- 
brio vna carabela de Turcos, en el paraje de 
Cicimbra.Rec.onocioIa el Capitan'.abordcla 
con fu chalupa, y otras quatro que yuan con 
el,y loriándolas la defigual reíiftencia a que 
deiaboi‘daííen,defendiendofe los Turcos, y  o 
fundiendo las,cfiuuo tan confiante con fu cha 
lupa,aunque le mataron , y hirieron algunos 
h5bres,y animólas otras,aemanera que bol
uiendo a enueftir,tomaron la carabela, y  en 
ella quarenta y quatro Turcos.

Fue con vn barco luengo al paraje de laMa 
mora, bordeando hafta deícubrir el puerto, 
enbufca del Al mírate Miguel deVidazabal, 
cop defpachos del feruicio de fu M age fiad.

Y boíuío fegunda vez a reconocer aquel 
río y barra,que.nauÍos,y de que porte aula en 
el,y íi los Piratas que fe recogían allí,aula le- 
uantado algún fuerte,o edificado alguna de- 
fenfa a,la entrada,© en otro furgidero del rio,
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Jo qual hizo elCapitan,tnoíirando qué yua 
a LaraGhe3 y íin cla ra entender a fu gente, 
ni aun al .piloto fu defignio, fiendo muy 
contieniente no lo fupicífen los coífarios, 
ni Moros de Sale, ciudad que difta cinco le 
guas de la Mamoraten la mifma coila Ber* 
beriíca, porque no hizieífen preucnciones 
para fortifica rfe, o por !o menos,no pudief 
fen huyr los vnos,m acudir con focorro los 
otros.

Gon la relación que traxo, falio la arma
da de la baia de Cádiz,para caíligar aque- 
líos piratas, y  ganarla tierra, remediando 
los infultos de los que hallauan acogida'en 
ella,y eíGeneral le nombró porCabo de 
quatro chalupas,para que con artificios de 
fuego,entraíTe a ponerle a los ñauios que ef 
tauan en el puerto , y le fíguieífenotras en 
la mifma facion . Y auiendo llegado el ar
mada a la entrada del rio , y no podiendo - 
romper por la barra,con agitación de gran 
mar que loimpedia ,fe reíóluio don Luys 
Fáxardo de áefembarcar en la playa a la _ 
parte dé Larache,.y publicando la orden el 
Sargénto mayor,fu&el.Capitan el primero •
que faltaen tierra , ennv^  pifia» acenci i



; Servicios de los
tiendo algunos Moros , que defde;vn.repe> 
cho hazian ademanes con los alfanges>deí- 
embarcò la gente, y  formando el efquadro 
fe pufo de vanguardia en la prime ra hilera* 
yalfegundo día le ordeno el Maeftre deGa 
poChriftoual Lechuga, que coálgünos-fol 
dados paífalfe en v n barco a la parte deSde 
y  procuraífe elauar la artillería que en litio 
acomodado tenían plantada los coílarios 
para defender la entrada del rio,o la deípe- 
ñaífen de la montaña:clauo las piceas,y def 
encaualgolas el Capitan, fin poderfelo refif 
tir los enemigos,cosi.que quedo aífeguradá 
la gente del daño que podía recibir,y gana 
do el puedo de mas importancia , fondò,y 
reconoció el rio,en eípacio de ocho leguas, 
con orden del General para tomar vna bar
ca en que paífaua de vna parte a otra. Los 
Moros,fíendo grande el numero dellos,que 
de pie,y a cauallo ocupauan la orilla, proeu 
rando cón alaridos,y efeopeta^os en las an 
gofturas del rio j mpedir el curfo al barco,y  
los efeéios a la gente.

Y  aulendo parecido vn  nauio a la  m ar 
quatro , o cinco leguas de la  barra ,le  orde
nó don Lu ys q en vnatartanafuefie  a reco- 

k fa lid a ca rg a ro n  tao grandes
roaiesj
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mires que filio anegado,y fobi'eulniendo 
emáquella noche defapiadada tormenta le 
hizoeorrer la hucha de Cádiz, donde dio 
quentaadonluan que auiabuelto allicon 
la armada,quedando fu padre en la fortifica 
cion de la Mamora,de la falta de bafiimen- 
tosen que fe hallaua aquella plaça ,ydentro 
de dos dias le embiocon ocho nauíos de 
munieionesj'Y mantenimientos afu cargo, 
y  con .ellos entro en el puerto profpera- 
mente,remediandofeafsilanecefsÍdadque
fe padecía en el.

Mando fu Mageftad que de lafuerça 
deMaeagan vinieífe alli gente de focorro* 
y  fue por ella el Capitán , afsiftiendo el 
tiempo que fe detuuoen aquella fortifica
ción el General cerca de fu perfona a lo 
que fe le ordeno, y fin perder oeafion en 
las falidas que feJiizieronala campaña.

Concedióle licencia el General pa
ra que acudielfe a la Corte a fus preten- 
{iones, y  dexo de vfar delta, porque ef- 
taua para falirlaarmadaa la mar: y afsi 
fe embareb en la Capitana de don Iu?« Fa
ja rd o  a l Cabo deSan Vicente para recibir 

-  b t  ^



ja flota,y galeones de la p l a t a y  de buel- 
ta deíle viaje,fabrico en Seuilla cablespy 
xarcia para J a  Capitana , y Almiranta 
Real;. - ■ ; -  .;>«
. Hizole merced íuMageflad de acrecen 

tarle el entretenimiento que tenia dev?eyri 
te y cinco halla treynta eícudos al mes.. Y  
de .mas de otra ventaja que gozaua, le dio 
cuatro efeudos particulares , fobre otro 
qualquieraíueldo. ' ¡

Dizefu Mageíladj.QV E LE ¿H A Z E  
É S T A  M E R C E D ,  P O R A V E  R SI* 
D O  EL P R I M E R O  Q V E  E N L A  
E M P R E S A  D E  L A  M A M  O R A  
S A L T O  EN T I E R R A  C O N  $ V S  
A R M A S ,  y recibióle por fu Capitán or
dinario,con treynta mil marauedis de acof, 
tamiento al ano.Boluío a embarcarle en ja  
Capitana,corriendo la armada la coila pa> 
ra recibir las flotas.

. Hizo en Setubal embargo de nauíos,y 
d.efpues por orde de do Fadriqde T oledo,. 
Capitán General de la armada,boluio a em 
bargar allí carabelasparaella,y embarcan 
dofe en la Capitana que falio a la mar,llego 
o?4cn de fu Mageftad a don Fadrlque, eu el

S e r v i c i o s  d e  l o s
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Cabo de fah Vicente , para que le dieíTe 11- 
cencía,y le deípachaíle a la  Corte,a cofas 
de fu Real feruicio.

Eligióle fu Mageítad por Cabo de dos 
carabelas,parad defcubnraiento del nue- 
uoeftrechode fan Vicente,*y reconocirnie 
to del de Magallanes ,y  mando fe le dieíTe 
letra de feys mil ducados,para empegarlas 
a fabricar en Lisboa , en el ínterin que fe le 
proueia de mas dinero para acabarlas.Sena 
larónfele ciento y veynte ducados de fie l- 
do al mes.Hizo la fabrica a fu modo, y con 

las carabelas elfamofo viaje,cuyo fu- 
ceáb profpero, declara la re

lación de fu li
bro.'



ir aicios
m i c i  ó s  

calo

" A L L O S E En todas las ocaíio- 
nes que refiereel Capitán Barttíld- 
me de Nodal fu hermano en fu rela

ción,dcfdc el ano de mil y  quinientos y  
íioueta,y antes algunos dias,yafsi feria pro 
lixidad referirlos, excepto los q hizo fin el 
que fon los íiguientes.

En la armada del mar'Oceario,fe Hallo 
en todas las ocafiones que fe ofrecier6,con 
opinión de marinero y Toldado. Hizole Ca 
pitan don Martin de Padilla Adel atado ma 
yor de Caftílla:continuólo en díferetes ba- 
xeles,ganadofe porfu induftria algunas em 
prefas.Entre otros feñaladós feruicios en q 
gano reputación,merece citar en memoria 
cinco felicifsimos viajes que hizo quándo 
la guerra eílaua mas en fu punto co las Pro 
uincias del Norte .

Ordenóle el Adelantado mayor, que c6 
fu nauio fuefíe a tomar lengua a la canal de 
Inglaterra,y encontrado en diferentes par 
tes tresbaxclcs enemigos de guerra, echo

e l
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el vno a fondo,yrindio los otros dos, y los 

■ metió en el puerto del Ferrol,y de la gente 
dtllos tuuo el General buena noticia de las 
cofas de la armada ínglefa.

Boluio fegunda vez a la canal,y en el ca
bo de Lifarte,abordó vn nauio 1 ngles:y pe
leando con otro a la entrada del puerto de 
Plcmua,le echo a fondo,rccogiedo en fu ba 
xel los prifíoneros,que dieron niieuas de la 
arni ad á e nenuga.

En la Sorlinga abordó y rindió vna ñaue 
de cofarios Rochelefcs, aulendole muerto 
fu contramaeftre,y algunos artilleros y íol 
dados en la refiñencia que hizieron.Y paf- 
fando al cabo de Lifarte, donde antes aula 
rendido otro aauio,tomo vna ñaue de Ola 
da, Y mas adentro de la canal, vn nauio In
fles entrambos de guerra.

En el quarto viaje que hizo a tomar Ieíl- 
' gua,rindió en ía boca de la canal vn nauio 
de enemigos,y vn patache de auifo, co def 
pachos de la Rey na de Inglaterra para fu ar 
mada,prefa q el Adelantado eílimo en mu
cho,pudiendo entender anfi los_ difsignios 
de ios enemigos,de que dio cuenta a íu Ma
ceñad con los mifmos defpachos.
* - b 4  Amen



Aulendo falido del Ferrolidonde é$:aua 
la armàdi Real, y hallartdofe con fu nauio 
al amanecer delíegundordia ¿éií mtdiedìe 
la Inglefa, reconociendo fu ̂ elígro#ngio 
fer de fuc5ícrua,y amaynado las velas dií- 
fimuladaméteje fue re^agandphafla’ que
dara hariouentodel enemi?o:mas comodi 
falirdelSatparecieifén de buelta de la tier 
ra dos nauiosilnglefésíiqué auián ydo a re
conocerla de noche alcabo;dfePnoyrO , y  
caílillo de Hercules , defmerabrarrdofe de 
la armada el Capitán, enuiftio con vno,an 
tes que pudieíTen reconocerle,y echándole 
gente dentroje rindió.Hizo fentimiento el 
malli l de 1 trinquete de fu baxeíjéon el gran 
golpe,y el vientoNorte que ventaua mu
cho,le obligo a arribar cola preía déla otra 
parte de Sèiàrga,.de donde embio por tícr 
ra a buen recaudoàl Capitan y  piloto vencí 
dos al Ferrol.Ceiebrofe eftaémprefa » afsi 
por elardidque v fó , como por e l esfuerzo 
eon que enuiílio el nauio a villa  de fu ar
ma da, fin que lopudieílenremediar.

Salió condonDiegoiBrocherojen'el na
uio que ganó fu hermano Bartolomé de No 
dal quando fe fue el fuy o a pique,para reci 

b ir la s  ilotas , y enei cabo de fan Vicente,
rindió

Ser mchs délos
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rindió vnavrca Olandefa» demasdefcyf-

: venk de Liorna .car
gada de mercancias..

Fue,a la Tercera,con defpaehos de fuMa 
geílad; para éíG ene ral luán Gutierrez.de 
Garibay,y MaeíTe decampo- Antonio Gen 
teño;.

Boluio otro viaje a las Terceras, con el 
General Millauiciofa..

Vino a effia Corte con orden del Adelan 
tado :, para fabricar doze. nauios ,y afsiftio 
enella,haftaque Efteuan de Ybarrafecreta 
riodri Cònfejo de Guerra lé ordenó fueffe 

, adonde efíaua el Adelantado,por auer cef- 
fadio la ocalíon para que fue: llamado.

Fue a Irlanda,co el GeneralZubiaur, en 
fu Capitana.-
- Gónduzío en Galicia,por orde del Mar* 
ques de Caracena, nouentay feys marine
ros para la armada.

Fue por orden de don Luys Faxardo en 
vna chalupa,defde el cabo de Corrobedo,. 
hada encontrar con los galeones nueuos,q
fe fabricaron en Ribadeo,.para que fe bol-

.• uieífen a ja jCoruna, y  los timi effe a fu car
go, por la noticia que fe tenia de la armada 
de Olanda. ^



En LisbQalcordenodímDicgoBcocíie- 
roíé embarcaííe eníacanoajparalíeuaríos 
deipachosde fu Mageílad al cabo de S¿Vi- 
cénte para <ten Ldy^EaxardQ. 1 .

Boluioa fálirpor Cabo de (pátro r̂aH  ̂
las,enbufca de lasnaosdeía Indiajyjdotas 
de las conquiííás del Brafíl ,y Santo Tome. 
. Encontrando eneíla jornaaa trey'ntay o - 
eho nauios de ía armada Qlarideíaj auifan 
dolé con vna de las carauélasdelaarma- 
da del enemigo,y de ía faltajten qfc hallar 
ua de baftimentos.jie proueŷ qn dtfas qua 
trojagradeciSdoleelcüydadQqueteniaen 
16queimportauatatítd*: ¿ - . ' d . . . „ i ,
, Fue a la Tercera con dcfpacHp de fiì Ma- 
gefhd para donLuys Eaxardo>pór ordedel 
Veedor general luán de la Peña Corriilary 
cntregadole los deipachos,le ordenóle em 
barcaífc en la Capitana de la India co el C.a 
pitan mayor Blas Telíez deMenefes,c5 cíh 
cueta foldádos la metió; colà ciudad de L if
bòa. ir. V ;;

Tuuo la fupc rintendencia, y  fabricó los 
dos galeones que fe hizieron en la Coruña. 
Bolitio a letia de marineros en el dicho Rey 
nOjpororiden.de don LuysiEhriquez,;

Por

Serütwsdelos
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hallarfe in-
Hi^feftoiíp hizo nserccd íu Magcftad de 
p d M i ^  a-laConifiaiCer
ca la perfona de don Rodrigo Pacheco Mar 
qués dfc Cèm luo Gouerftador de' Galizia, 
dondélia continuado fus fenicios en cofas 
de importancia.

Y  parad! viaje de los eftreehos,fuMágef 
tad le mandò venir a la Corte,con titulo de 
Capitan de vna délas dos caraue!as,eon fe 
feñta ducados de fueldò al mes .

Y  aunque para efta jornada licuaron cof 
mografófabio,y efcogidos pilotos,tiene *a 
buena noticia de las cofas de la nauegaciS, 
por larga experiecia della?,que hizo por fu 
manóla piànta y  defpripcion del defcubri- 
mieto,eri pintura:y ambos hermanos efcrí 
uieron el difcurfó de fu viaje', defcubrimie
to del eftrechq de fari Vicente,y recono 

; cimientódeldelvlagalianes,y de 
las cofas quevieron ydef 

.Cubrieron.
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Bos muios que íos C^itaneíMúddks^u 

daronarendir^quemar,y echarafondo 
en treynta ams queha qucJwjAen dju

A  fio de milyquinientos y  nouetitay 
vnojíiendo Capitán General don A - 

lonfo Bagá,enelparajc de Muxia,vn na- 
uio de enemigos. -oí

Año de nouentay fíete, en tiempo de 
don Martin de Padilla Adelantado ma
yor de CaiÍÍlla,y dedon JDiego B roche- 
ro,yendo a tomar lengua al canal de In
glaterra,en cinco viajes,onze nauios. 11 

Año de feyfcientos y  vno ,p o r orden 
del Conde de Caracena5fíendo Gouerna 
dor y  Capita General del Reyno de Gali 
zia en las Islas de Bayona,dos nauios. o % 

Anodefeyfcietosy dos, en tiempo de 
don Diego Brochero,tres nauios , en el 
Cabo de ÉfpÍchel,y en el de S. Vicente, os 

Año de feyfcientos y  cinco, cu tiem
po de don Luys Faxardo, en las Salinas 
de Araya,diezy nucue nauios. quema
dos y  rendidos.

Año de feyfcientos y feys, con el m if
mo
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rio donLuysFaxardo, fe quemo la AL 
mirantade Olanda. ot
r.¿Ano de feyícientos y nueue, con don 
¿«p  |¿xaráo,en el rio de Tremecen ■, y 

de la Goleta j Veynfe y quatrona- 
uios,yvna galeota.

Año de feyfcientos y  onze,gouei*nan- 
do el armada don luán Faxardo, en el ca 
bo de fan Vicete,vn nauiode piratas Ro 
chelefes, y  en el paraje déla Roca fe que
tno otro.  ̂ 01

Año de feyfcientos y catorze en el pa 
ra j e de Cícimbra>fc tomo vna carauela
de Turcos.. oí

El mifmban&ceh don Luys Faxardo, 
en laMamora, onzc nauios. xt

Son todos rendidosjquemados, y echa 
do s a fondo fetentay fey s. ____ j i

Jpruti

.1



A P í lV  E V A N  E S.-T-D S: SER'VICIOS, 
ce dulas,y títulos de fu Mageílad:y patentes, 

ordenes,y certificaciones de los Genera
les , Almirantes, y  Maeííes de 

Campo que fe liguen.

Generales.
E l Addatado may or 

de fañi lia.
D.Diego lirochero. 
(ende de (dracena. ,

OD. L t t y E ' E n f i 0 e g j .  

D, Lúys Pattardo. 
eD Juan F attardo, 
¡uapes ds Villaumo 

fa JUfeitr&td : 
Fedro de SttbLmn -.  

luán GntktJSK> de 
Gartbay.

Ofolimn Bear Coti'
** ,~C. -, i
¿te ¿te Béramn.

Don Antonio de

Don Antonio de 0 -  

quendo.
Aladrantes.

Elartin de Gurí ¡lio 
la.

■ luannes dsVrdayrel 
Juan %Aluarez¿. 
Diego de Sañtur&el 
Maefes de Campo.’ 
Don Pedro Sarmicto 
Don Geronimohguf 

tin.
ChrtñoualLechuga.


