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R E L A C I Ó N 
DEL VIAGE, 

QUE POR ORDEN DE SU MAGESTAD, 
¡V A C U E R D O DE EL REAL CONSE tO 

D E I N D I A S, 

HICIERON LOS CAPITANES 
$ ACHOLÓME GARCÍA ÍDE NODAL, 

'y Gonzalo de "Nodal, Hermanos, naturales 
de Pontevedra, 

AL DESCUBRIMIENTO 

DEL ESTRECHO NUEVO DE SAN 
Vicente, que hoy es nombrado de Maire, y 

Reconocimiento del de Magallanes. 
REIMPRESSO DE ORDEN 

DEL Sr. D. JOACHIN MANUEL DE VILLENA 
y Guadalfaxara, Marqués del Real Theforo , Cavallero 
dei Orden de S.Juan, del Confejo de S.M.Gefe de Efqua-s 

dra de la Real Armada , y Prefidente de la Real 
Audiencia , y Cafa de la Contratación 

á las Indias: 
EN UTILIDAD DEL HOSPICIO DE LA SANTA 

Cbaridad de la Ciudad de Cádiz» 
L L E V A A ñ A D I D O 

IAS DERROTAS DE LA AMERICA OCCIDEN-
tal de unos Puertos á otros , que dio á lúa el ThenientC 

de Navio de la Real Armada Don Manuel 
de Echavelar. 

CON LICENCIA EN MADRID; 
' T W W s 

& Rcímpreflo en CadÍ2 por Dtn Manuel Efpinofa de loi Mtmtew, 
Jmprefíbr de la Real Marina, Calle de S. Francifco. 

Donde fe hallará. 





LICENCIA DEL 
Confejo. 

DON IGNACIO ESTEBAN DE 
Ygarcda , Secretario de Cámara 

del Rey Nueílro Señor , mas Antiguo, y 
de Govierno del Confejo. 

CErtifico, que por los Señores de el íé há conce* 
dido Licencia á Don Manuel Efpinoíá de los 

Monteros , Vecino de la Ciudad de Cádiz, para que 
por una vez pueda reimprimir^ y vender el Libro 
intitulado: Relación diaria del Reconocimiento de los 
E/trechos de Magallanes , y San Vicente Í con tal, de 
que fea en Papé! fino, y buena eftampa , y por el 
Exemplar, que va rubricado , y firmado al fin de 
mi firma; guardando lo difpuefto, y prevenido por 
Leyes, y Pragmáticas de eftos Reynos, y trayen
do al Confejo antes de publicarle un exemplar de la 
nueva reímprefsion > junto con el rubricado. Y pa
ra que confte lo firmo en Madrid á fíete de Ago£, 
to de mil fetecientos fefenta y fcis. 

D. Ignacio de Tgareda* 
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AL-LECTOR. 
i t f • ,>• 

DOs cofas obligan á leer los libios, cu-
* riofo Le&or , con mas»fuerza entpc 
'• otras muchas, o la utilidad '9 o el gü£ 

tó". cauías primeras" de-hallar los labios él 
ornamento de las palabras ,'pára hérmofiífa 
de las íeñtencias ,-fin de la Rethbrícá, para 
perfuadir la d©£fcrínacon la eloquencia. Eli 
el preferité libro viene áfer la utilidad^tan 
grande, que ha eícufado el artificio', y co
lores con <"que 'otros han efcrito , pues íblo 
pretendemos (como lo mueftra el titulo) dar 
<:on breve , y diaria Relación ,T verdadera1, 
clara ,' y diftinta'noticia de nüeftro Viagé, 
para twiveífal provecho ? éfcuíando qtiañto 
es pofsible las alabanzas •propriasj cofa indig
na de- generofos ánimos , y fiempre repre
hendida denlos hombres cuerdos *, pues la 
felicidad de efte fuccéíío , por'si mifnia efta 
mánifeftando quien fué íu '• primera caufa, 
mas'que ntieftro cuydado , y buena foftti-
íía , tí bien en el zelo ,?<y ¿c(eó de fervir a 
íu Mageftad,' permitiremos- la qué nos diere 
¿quien tiene conocimiento del Valor ^ y peli
g r ó l e empreífas caks. Eftando firviendó'eh 
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la Xrtftáda Real del Mar Occéañb $1 Capi
tán Bartholomé García de Nodal, por orden 

-del Confejo fué llamado á efta Corte, don
de fue nombrado por Cabo para? efta erji-
preíTa, y haviendo tratado en el dicho Con
fejo a quien fe llamaría para ir en el otro 
Navio en fegundo lugar , eftando firviendo 
en la Ciudad de la Coruña el Capitán Gon
zalo de Nodal fu hermano , fué acordado 
por el dicho Confejo , y fe efcrivió al Mar
ques de Cerralvo , para que le dieíTe licen
cia. Venido á efta Corte, fué defpachado di
cho Capitán Bartholomé García de Nodal á la 
Ciudad de Lisboa á fabricar dos Carabelas, re
mitiendo el aprcfto y proviílon a Don Fecnanr 
do Alvia de Caftro,. Proveedor de las Arma
das de fu Mageftad. Hechas finalmente de 
porte de ochenta. Toneladas cada una , y 

;con bailante mantenimiento , para diez me-
fes^ las armo quatrp Pieza's de Artillería x de 
á diez; , y a doce quintales , quatro Pedre
ros , treinta Mofquetes, y Arcabuces , vein
t e Picas, y,Chuzos., Pólvora , y Munición 
nes > necefTarias , con quarenta hombres en 
cada una , y todos Marineros Portugueíes, 

•¡eftos por fuerza.> en razón de fer la nave-
F;: ^ gacion 
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gacion tan remota , y díficültofa, qne por 
rio tener confianza, ningunode fu voluntad íc 
f ecelavan : todo para mayor cuy dado de los 
dichos Capitanes , pues fin llevar Soldados,, 
no fe pudieíten íugetar a la diíciplina , f 
no fiaríe de fus Cabezas, emprendieron ani-
motamente la Jornada. Pues bien faben los 
que fon medianamente inftruidos en las fac
ciones Militares ̂  que el Soldado, que no fír-
vc con própria voluntad , y es conducido 
por fuerza, no íolono es de provecho, pero 
de mucho daño. Dieronfeles diez pagas ade
lantadas , y fué Dios férvido , que con pafc 
far tanta diverfidad de temples , variedades 
de Cielos, mudanzas, y inclemencias de fus 
movimientos por* tan varias regiones , ya 
frias , ya calidas, ya con exceísivas deítem-> 
planzás, no Tolo murió ninguno, perp los 
que iban enfermos volvieron íanos. 

Salieron de la Ciudad de Lisboa , a los 
ZJ. de Septiembre del año de 1618. el dia 
qiic la Iglefia celebra el glorioíb Martyriodé 
¡05 dos hermanos Efpañoles Juan , y Aduk 
fb, naturales de Cordova , y arribaron de 
ybeká de Viage á la Barra de San-Lucar a 
£. de Julio de 0*19. ya los 7. del mifoiofé 
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llego-al Cafep ele "San-Vicente-v donde fe de* 
-/embarcó el Capitán Gonzalo de Nodal pa>ra 
i»¿faf> la niano a fu-Mageftad , y darle cuen
ta del Viage,\por hallarfe entonces con fus 

•Altezas, en la Ciudad dé Lisboa. •'Ultima? 
mente venidos á la Corte p defempeñaren el 
crédito 5 que de fus períonas havia hecho al 
Confejo el Señor Don Diego Brocheró y Ana«r 
ba,iBaylio de Lora , del Confejó'dé Guef̂  
ra , y Junta de Indias', que como quien 
los havia vifto fervir en tantas ocafiones, tu
vo aquella íatisfaccion , y confianza r, con 
<jue acabaron efta Jornada! jfélii menee. Hi-
ciéron relación al Confejo, y entregaron los 
pellejos de los Leones Marinos , qué viven 
el Mar de aquellos Climas ,_ como fe vera, en 
el difeurfe del Libro : las fechas dé los In--
dios, Jas farras de caracolillos de la Mar de 
que ufan .¿ cuchillos'de pedernal r y la pi* 
jnieáta , que fe)defcubno comedia delEítre-
cho ide, Magallanes , cuyos árboles > íiehenr la 
hoja\comq los Madroños de Efpaña : y.lo» 
pájaros / de .la Mar í ñ ^plumas en las alas ¿ 
Mamados Piuguines.-oh oO :.•¿ ní.-iíiji. c o: 
' Lea , piles, j quien {abé; las *dífica!tadík de 
iánrpeíigrofas Jornadas, efte ^Viage,'jcon fa* 
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tisfaccion.de ftf ̂ . Vfcfítíd/, ~.f, eHilnacion de 
nueftro cuydado , perdonando los defectos 
de lo eícrito , que en. las navégadones, y 
hechos; de armas , unos ponen el animo , y 
otros la pluma* 

- Ciencia dificultóla yexperiencia peligrofa, 
Recíbela con buen animo , pues fin trabajo 

ninguno 
Gozas de los muchos, que eja tari largo Viagc 
Hemos experimentado* 

v*¿ ADVER-
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A D V E R T E N C I A S . 

Aviendo vifto , y entendido algunaá 
circunftancias , y dificultades de éfte 

Viage , ferá cofa muy acertada , y conve
niente al fervicio de íu Mageftad , mandar, 
que las 'Armadas £ry «Galeones , que huvie
ren1 de navegar por los Eftrechos, para paf« 
íar á la Mar del Sur , partan de Efpaña en 
principió de Agofto, por lo menos, y antes 
ochó , ó quince diasíi fuere pofsible : dé 
manera, que vayan en tiempo, que puedan 
partir del Rio de Jeneyro en principio de 
Noviembre , porque no fe puede paflar un 
Viage tan largo , fin que íe tome agua, y 
leña , y íc refrefque la gente en el dicho 
Puerto, por íer mas a propofito para efta 
navegación, y mejor que todos los que hay 
en la Cofta del Brafil , porque para pallar 
adelante al Rio de la Plata , es muy lexos 
para la gente, que irá muy fatigada de las 
calmas , y turbonadas de la Cofta de Gui
nea , y linea Equinocial. Además de que el 
Rio de la Plata es Puerto muy baxo, y po
co fondo. Y el Puerto de Buenos-Ayres ef
ta mas de 50, leguas de la boca del Rio, y 
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no ésa propon" Ce»"para los'Navios grandes: 
pata las ocafiones , que fe les pueden ofre
cer , faltándoles algún árbol , ó otro apare
jo , que no puedan remediar , fin ir á Puer
to , que haya el recado , que hubieren me-
ncfter, y también por eftár en ^5. grados, 
donde hay Sueftes, Suíueftcs , y Sures con-" 
trarios para fallr á la Mar , y del Rio Ja-
jieyro, en viniendo las brifas , que empie
zan en efte tiempo , fe fale con felicidad, v 
fe meten en la Mar , para doblar el Parcel 
del Rio de la Plata, que fale á la Mar mía 
de 30.0.40. leguas, y la gente quando ahi 
liega, vá tan fatigada , y enferma de hs cal
mas , y turbonadas de la Cofta de Guinea^ 
?y la linea Equinocisa!, que fi pallare adelan
te fin refrefcar., correrá mucho pelero.,. que 
de alli adelante fe vá para temple mas frío, 
donde los ayres fon mas fanosr y mas fref-
eos, que jamás tuvimos hombre enfermo. 

,;Y afsimifmo conviene ir en-efte tiem* 
pp , ponqué como: las Naos pueden íer gran
des, y entre ellas puede ir una zorrera, que 
/ea caufa, que las otras , y el que fas lleva
re á fu cargo la aguarden , fe vá ganando 
mas tiempo , ferá neeeíTario ir mas tempra

no: 



rió: y íl no fe' hiciere áísi'-l fe pondrán en. 
-peligro de perder el Viage, porque los tiem
pos , que fon ordinarios en aquella Coftít, 
por la mayor parte fon Sudüeftes , Oes-Sur 
dueftes , exceptó étí~ el \Verano 5'que fon mas 
acomodados, y no fon rail furiófos, ni du
ran tanto, en comparación de los que hay 
en el Invierno , que no tiénen^ reparo : f 
la ida es dificultóía, que á la vuelta fiémpfe 
tendrán los tiempos eri popa , como lo há-
vemos tenido en faliendó del Cabo de las 
yirgines, y experimentado en efte Viage, J 

*.. El tiempo en que ha Vemos hecho eíta 
navegación ha fido muy jufto , que ni fo-
bró, ni faltó , por tener Navios tan á pro* 
pofito como convino , que no aguardaban 
el uno ai otro, y fer tan parejos ," que vó^ 
Jaban á la Vela , y fué Dios férvido , que 
con quantos tiempos, ferrazones, y neblinas 
ha havido, jamás nos apartamos uno de otrot 
donde fe figue, que por íer los Navios ta
les , íe hizo el Viage con tanta brevedad; [ 

VA%IA-
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- VA%IAClOtt (DE LA AGUJA. 

MUcho importa paca efta navegación, 
íaber la variación de la Aguja : y 

para efto ferá neeeflario, que los Pilotos lle
ven Agujas de Marcar , para que entiendan 
la variación de ella ,. para la qual fe fué ha
ciendo ría diligencia, y obfcrvaciones necef-
farias en los dos Navios, en que huyo opi
niones, y lo que pareció es , que defHe Ca
bo-Frío , hafta el Cabo de las Virgines» y 
Eftrecho Nuevo, varían de 12. para 16. y 
¿ 7 . grados, xpe viene á fér una quarta , y 
media para la parte del Norte. Y llevando 
las Agujas feriadas Asios dos, tercios y como 
las llevamos en xfta Joma-da , con fas qua-
4es nos govcriiamos en efta Jornada y con 
4 as quales nos goYerna mos fiempre de 
¿da , y vuelta» Puedcfele dar otros dos ter-
-cios, que viene á íer una quarta, y un ter
cio de otra. Y auraque la variación es mas, 
m otras prtes es menos 9 con lo qual ira 
jecoitopci¿fad<© lo-uno con fo otro : quanto 
imas , que foafta el Cabo de las Virgines, 
aaavegando en tiempos acomodados , como 
«IcfiHe principio de Noviembre, en adelante 



partiendo "del Brafil, «o Ia-tengo^pbr: muy 
dificultóla. , refpe£fco de que la Cofta debe 
fer toda fondable , como fe verá en efta" 
Relación, defdelos 54. grados hafta los44. 
que fe navegó por derrota , íin ver la tier* 
ra: y los Pilotos tienen obligación de llevar 
cantidad de Sondalefas , y por quc'nta de ÍUL 
Mageftad, los Proveedores les havian de dar 
para de refpeto 200. ó 300. brazas a cada 
Navio , por el peligro, que fe tiene de per-
deríe. Y navegando de los 34. grados erí 
adelante, aunque les parezca van'40. y 50I 
leguasá la Mar,deben íondár toaos losdias, 
que el tiempo les diere lugar , hafta 15a 
brazas, que hallando fondo fe puede juzgar 
las leguas, que pueden eftár de tierra, y en 
cada Viage fe irán deícubríendo mas las fon
das 5 para lo qual havian» de obligará los Ca
pitanes, y Pilotos, á que llevafTcn fus libros 
donde aífentafTen las fondas , en qué derro
tas, y alturas fe hallafícn cada día : porque 
fegun á las que havémos dado, juzgo, que 
en todas partes fe hallará , como fea de 20. 
leguas para tierra, como fe puede ver enrei 
diícurío de efta Relación, pues que hafta los 
44.grados, fiernpre hallamos 55. ó^o. bra~ 

P 'i zas, 



zas,y mucho pefcadó , y no veíamos la tier
ra , que por lo menos debíamos de eftár de 
ella de las 20. leguas para arriba, fcgun nuef-
tra navegación. Luego figuefe, que en eftos 
parages , mucho mas á la Mar fe hallará, 
mayormente íiendo todo el fondo limpio, 
que'fi fuera piedra , bien pudiera íer que 
no fe hallara: y como defde los 44. grados 
eh adelante fe fué corriendo la Cofta , no fe 
puede dar mas relación de lo dicho, aunque 
en el Cabo de San Jorge, quando con Vien
to contrario fe fué la vuelta de la Mar mas 
jde ocho leguas , fe fondo , y fe hallo 40. 
brazas, y lo miímo fe hizo en el Cabo de 
las Virgines. Yá queda advertido , que en 
hallando piedra, íi fuere de noche, ó cerra
do , que noffe pueda yér la tierra 9 que han 
de entender eftár cerca de ella, que jamás 
la hallamos fino junto a tierra , y de efta 
manera llevando cuydadó ferá impoísible her,-
jrar la navegación: afsi por la variación , co
mo por las Sondas. Para cfto lo principal es 
navegar en Verano, como queda dicho* 
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REGLAS PARA SABER LA 
'variación de la Aguja al nacer , y 

foner si SoL 

S' 

trario. 

PRIMERA REGLA. 

I fe marcare el Sol de Lefte, de la Agu
ja para el Norte, andando el Sol déla 

parte del Norte •, y los grados de la Tabla 
fueren mas que los grados de la Aguja, di-

Al P°" reis, que Noroeftea , y fi los grados de la 
Sol fcrá Aguja fueren mas que los de la Tabla , di-

>n~ reis , <que Nordeftea , íacando el numera 
menor de los grados del mayor , y lo que 
quedare ferá fu variación. 

SEGUNDA REGLA. 

Si fe marcare el Sol deLefte de íaAg&¿. 
ja para el Sur, y el Sol anduviere- de la par
te del Norte, juntarfe el numero de grados 
de la Tabla, con los grados , que la Aguja 
moftrare, y todo Junto Varia el Aguja pa*4 
el Noroefte , y al poner haciendo efta ob-
íervacion, diréis, que Nordeftea» 

TER-



"TERCERA REGLA. 

Si marcare el Sol de Lefte de la Aguja 
para el Sur, ó el Sbt anduviere de la parte A! po. 
del Sur , y los grados de la Tabla fueren «« g* 
mas que los grados de la Aguja , diréis, lo con
que Nordeftea. Sacareis el numero menor de,tAri0# 

el mayor,.y lo que quedare íecáib't^eva,-
ria la Aguja. ; i - r 

... « íl 
QUARTA, REGLA. 

Si fe marcare el Sol de Lefte de la Agu
ja para el Norte , y el Sol anduviere de la 
parte del Sur, juntarfe el numero de grados 
de la Tabla, con los grados, que la Aguja 
moftrare , y todo junto es lo que varía la 
Aguja para el Nordefte: y fi fe hiciere efta 
obfervacion al poner el Sol , diréis 5 que 
Noroeftea. 

QUINTA REGLA. 

Si marcare el Sol precifiamente en el 
Lefte de la Aguja , y el Sol anduviere de la 
parce del Norte, diréis, que la Aguja No
roeftea. Y fi anduviere á la parte del Sur, 

Ñor-



Nordeftea , ^ los grados,i que la Tabla mos
trare, eíTos tendrá la Aguja de variación. 

SEXTA REGLA. 

Si fe marcarerel Sol en qualquiera parte 
de las de arriba dichas' ,^y los .grados,de la 
Agü^áifaer«tt-'igaáles :^ lospgcádos die la Ta-« 
bla, diréis, que la Aguja es fixa.[ Y'Iomtf. 
mo ferá , fi fe marcare el Sol en el Lefte, 
á los 2 1 . de Maízo, y ¿3. de Septiembre* 

RELA-
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RELACIÓN 
D I A R I A 

DEL RECONOCIMIENTO DE EL 
nuevo Eítrecho de San Vicente > 

y del de Magallanes. 

Trímera Jornada. 

UEVES á las quatro de la 
tarde , 27. de Septiem
bre, del año de mil y 
íeifcientos y diez y ocho, 
falimos de la Ciudad de 
Lisboa, ccn las dos Ca
rabelas, al defcubrimien-

td delEftrecho ahora nuevamente defcubíer-
ío , y i otros efectos del de Fernando de Ma
gallanes , y fe comenzó á governar al.Sudueftc 
<on viento Norte, y Nornordefte. 

A Vicr-



2 ' (Relación diaria 

Viernes 28. de Septiembre por la.tarde, ha
llamos el Árbol Mayor rompido , por unas 
hendeduras arriba, que abrían con el balan
ce; no fe pudo aderezar aquel dia por íer 
tarde , y fe dexó para el otro día Sábado, 
affegurandó las Velas. 

Sábado 29. de Septiembre al amanecer , fe 
aderezó el Árbol muy bien con palos, que fe 
llevan de refpeto. Tomófe la altura en treiííta 
y feis grados, menos cinco minutos, al'Su-
duefte , COR viento Norte Nornordefte. 

Domingo 20. de Septiembre , fe deícubrió 
la Isla de Puerto-Santo, a las diez de la maña
na. Hafta allí fe governó al Suduefte , y def-
pues háfta¡ paífar £ Isla dala Madera , á Loes-
Suduefte,' y def pues de paílada al Suduefte : 
hafta el Lunes á medio dia, que fe tomó la 
altura. 

OCTUBRE. 

LUnes primero de O&ubre, al mediodía; 
fe tomó la altura en f i . grados, y 40; 

minutos. • ' .' •> 
Martes z, de Octubre al Sur,, quarta alSu-

duef-



S)e los Capitanes Nodales. 5 

d u e f t c , y al Sufuduefte, con viento Nornor
defte. T o m ó í e la altura en 50 . g r a d o s , y 4 0 . 
minutos . 

Miércoles 2. de O&ubre al Sur , y quarta 
ál Suduefte , con viento Nornordefte. T o m ó -
fe la altura en 2 9 . g r a d o s , viófe la Isla de la 
P a l m a , y ai amanecer dos V e l a s , una por la 
Proa,, y ,otra por la P o p a ' , pufimonos en 
arma , haciendo .nueítro camino fin mudar 
derrota. 

Jueves 4 . de O&ubre ál S u r , quarta al Su
duefte ,- tomóíe la altura en 2 7 . grados. 

Viernes 5 . de Octubre al Sur , quarta al 
Suduefte , tomóíe la altura en 2 5 . g r a d o s , y 
15^.minutos. l !<• 
>-. Sábado 6. de O c t u b r e , al Sur con el mi ímo 
viento de arriba , tomóíe la altura e n 2 2 . gra-, 
dos , y 2 0 . minutos. u 
j ; s ,Domingo 7 . de06tubre»al Sur, y al Sur, 
quarta al Suduefte , con el mifmo v i e n t o , tor 
mofe el altura en 1 9 . grados, y 40. .minutos. 
Í Lunes 8 . de Octubre al S u r , quarta a! Su
d u e f t e , con d i c h o , v i e n t o ^ la altura fen 1 7 . 
grados. .1 -
!_, Martes . 9 . de £)¿tubre al S u r , quarta al.Su-
duejfte, la altura en 1 6 . grs, Micr-



4 (Relaciofidiaria 

Miércoles 10. de Oétabreal Sun, tomofc* 
la altura en i 2. grados, y 40. minutos. Ca-
boverde á Lefte, quarta al Nordefte , y la 
Isla de Santiago á Loes Noroeftc. ,,,A 

Jueves 11. de Octubre al Siír, quarta al 
Suduefte, la altura en 11. grados, 20. mi
nutos. 

Viernes 12. de O&ubre al Sufuefte, con 
viento Suduefte 25. leguas por la fantasía, no 
fe tomó altura por no haver Sol. Eneftedia 
fé défeubrió» otra Vela. 

Sábado 12. de Oótubre al.Sufuefte ^'con 
él viento Suduefte 20. leguas por la fantasía, 
l^afe tomó altura por no haver Sol; r v < :¿ 

Domingo 14. de Octubre al Sur, cjuarta-^1 
Suefte 15. leguas»pon la fantasía j tomófé el 
altura-en 8. grados, y 48^ minutos: enmen-f 
doíé el punto en la altura. .«!> 
f; iLiines; 15.de'Octubre-, vientos bonanza 
al Sur, quarta aTSuduefte, no íé tomó altura 
por no haver Sol, caminofe poco, niu 1 
~-:i Martes 16. de O&ubreal Siír, con viento 
Oes Suduefte, tomóíe la-altura en 7. grados^ 
y ^ o. minutos. .;. 

Miércoles 17. de- 0&ubré^l-S]ur,-c:on el 
vien- > 



S>e losiCajutanes Móflales. $ 

viento dé arriba ^ tomofe'la: altura enr5. gra
deas, y 55. minutos.1 

Jueves 18. de Oótubre al Sufuefte ,' con 
viento Suduefte n, 20. leguas por la fañíisía, 
no ft tomó altura ,j por no haver Sol. 

Viernes 1 9. de ' Octubre ̂  al Suefte'," con 
viento Sufuduefte , tómofe la altura <cñ 4. 
grados, y 40. minutos. 
u Sábado 20. de Octubre al Suduefte, con el 
viento de arriba , tomofe la altura en. 3. grá
dete , l y '^o.^min utos. 
' r: Domingo z i.';de ; Octubre á Les Sueftey 
con viento Siír, tomofc la altura en 2. grados^ 
y 6. minutos. 
J y Lunes 22.' de> O&ubre en ! boñanzar, ^ la 
vuelta ílel Suefte, icón viento Suíuduefte poco 
viento, tomofe el altura en '3. grados menos 
un* fefmo. 
J/ Maltes 2 ^ dei Octubre á Lk>es¡ Suduefte, 
con viento Sur 20. leguas por h¡ fantasía ,! no 
fe tomó altura por no' haver Sol. 

ulereóles * 24. de Q&ubre toda la noche 
de Mar en través ̂ f pórJ feb bonanza ;*y poco 
viento&ufudiiefte,'' tomofe la altura en 2. gra
dos', y 20. minutos..' 
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-.'"•'Jueves 25. 'de Oétubrc á Loes Süducftéj 
con viento Sur, tomofe la altura en 2. grados 
menos dn fefmo. 
, ;i Viernes z6:< de O&ubre áiXoes Suduefte,' 
con viento Sur 20. leguas por Ja ental la; no 
fe tomó altura por no; haver Sal. 
,.:... Sabadoi27.de Octubre á Loes Suduefte^ 
con el mifmo viento, de arriba 5 no fe tomó 
altura por no, haver Solr, ^25. leguas por la 
fentafia. 

Domingo 28. de Octubre, á LoestSuduefte 
coii viento Sur 30. leguas por Ja(fantafia 5 no 
fe tomó alcura por no haVer Sol: vefta noche fe 
deícubrió una Vela al primeroquarto.por.So^ 
tiv^nto^riva la vuelta de Lefte ^ tuvófe por 
Cprfario ymh fe vio áík marta na ,r porque 
nueftros Navios volaban á la vela, r c, 

Lunes 29. de Octubre á Loes Suduefte'2 o. 
JegSuas?, romófc la altura en-1 %. grados, havia 
de¡declinaciónrí 5. grados, ;y 30, minutos, y 
quedan los 3 ó. minutos de la vanda del Siír 
de Ja Linea , vino: la altura con la fintafia 40. 
leguas del: Penedo de San PfeoW. 
„£!, Martes 30'.. de-iO&ubre al-Suduefte? con 
viento Les Suefte, 2. 5.1egytas;por la fenta/iasuó, 
fe-felpó altura por no haver Sol. Mier-

http://Sabadoi27.de
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Miércoles ; r. de Octubre al Suduefte', con 
Viento Les Sueftc , tomofe la altura en 2. grâ » 
dos, y 50. minutos. 

:'K.a:i 

N0VIEM$%E. 

JUeves primero de Noviembre al Sufudue£ 
te , tomóíe la altura en 4. grados , y 

.jo. minutos. ••'• 
Viernes 2. de Noviembre al Sufuduéfte^ 

tomóíe la altura' en 6.gíados,y 18. minutos, 
•i'"Sábado 2> de Noviembre al Sufuduéfte cort 
viento Lefte , tomóíe la altura en 7. grados, 
y 45. minutos. )* 

i.Domingo 4. de Noviembre al Sufuduéfte 
cort dicho'vieato, tomóle la altura en 9. gra
dos , y 55. minutos. 

Lunes 5. de Noviembre al Sur, quarta a} 
¿Suduefte 5'tomóíe la altura' en 12. grados, y 
.15. minutos. 

Martes 6. de Noviembre al Sur , quarta al 
Suduefte, 20. leguas , y 30. al Sufuduéfte, 
que fon 50. leguas , ho fe tomó altura por 
no haver Sol : en efté dia fe defcubtió una 
Cometa muy grande al Suduefte. 

Mier-
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.r'Míeteles 7.* de Noviembre al Sufuduéfte, 
tomofe la altura én"i6. grados, y 20. minü> 
tos, vióíe otra vez la Cometa. 

Jueves 8. de Noviembre ai Sufuduéfte, 
tomóíe la altura en 17. grados"£ y 40. minu
tos , volviófe a ver la Cometa tercera vez, 
y,naife vio mas. 
V «Viernes 9» .de Noviembre "alrSuduefte 15.. 
leguas por la fantasía , no fe .tomó* altura 
por,no haver SoL 
.w.aSabado' 1 o. de' Noviembre; ¡ál (Suduefte, 
tomofe lá altura en'19! grados , y' 11. mi
nutos. 

Domingo 11. de Noviembre al Sudipefte^ 
y al, Suduefte quartaá Loefte,.con.los vien
tos > hafta aquí. NoVdeftes , Les-Nordeftcs} 
15. leguas por la fantasía, no fe tomó altura 
por no haver,Sol. 
v Luhesti 2. deNovíe'mbrélíil'iSuduefte^con 
el viento de arriba, tomóíe la altura én 21 . 
grados 5 y 45. minu'tosJ 

Martes 1 2. de Noviembre á Loefte , quar
ta al Suduefte , con viento de arriba , tomq-
fexla altura en 22. grados, y 1 5'.'minutos.o 

Miércoles ? 14. de Noviembre • al qwarto 
del 
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ídcj > Alva fe" halló fondo en 2.5. rbtaxas fobre 
Cabo de Santo Tomé , aguardófe cldia,fucf> 
fe governando al Suduefte, quarta de Loefc 
te para ver, y reconocer la tierra , defcu-* 
bricronfe unas Montañas altas bien conocí-
das,'junto a la Isla de Santa (Ana,, y entre 
Jas Montañas tiene en un Valle otro Monte 
alto,. que le llaman el Fray le, governando al 
Suduefte, tomando algo del Sur en demanda 
del Cabo^Frió. 
- i Jueves 15. <Je Noviembre entramos en el 
Rio Janeiro , para remediar el'Árbol, qué 
llevábamos rompido de la Almiránta. Llegó-
fe á' dar fondo ya fobre noche,' y el Gover* 
nador Ruiz Vaz Pinto, embió un Alcalde, y 
otraperíona con él, á íabér qué Navioserarw 
Embiofele recado como eran Navios del Rey 
Nueftro Señor, que al amanecerle le daría 
quenta de nueftra venida allí, 
v Al otro- dia ,'<.Viérheá''16. de Noviembre,* 
fué a tierra el Capitán Bartholomé García d¿ 
Nodal'¿ Cabo de las dichas Carabelas, y ha
bló al Governador,r y en los Navios fe quedó 
«1 Capitán Gort¿aló de Nodal', para con la 
marea fubirlos mas arriba^ y' en guarda de la 

B gen-
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gente j porque ñorfe btbyeíTen':' Y luego'- cfuó 
entraron: fós 'Navios^, yinó el ¡Governador á> 
ellos, y: poniéndolos á la'dicha gente en la: 
Cárcel, para aífégurar á los que .vinieron por 
fuerza , qiíe con la platica qiie les puío el íu-
fodicho,.fueron todos con mucho gufto ,' y 
el tCapitán Gonzalo* de Nodal fué con ellos,í 
animándoles , que nóltuvieffen pena,.que 
pirefto les facaria de allí*, y encargó al Alca y-, 
de de la Cárcel, que les tratáífe bien , y)qufe 
no kcs metieífe en eí calabozo, ron que que
daron, contentos. 
- Deípues deiháver íefttrado^con:los Navios^ 
y dado)quenta al Goverhádór dé la ñecéísidad 
del Aíból, fe detenuiíióí^'^ícpe, fe íacáífe de* 
uno de los INávios. Merchantes^ queiiavia en 
id Puerto,r y aunque fe* anduvo con'mucha 
prifla ;" nó; fué. pofsible acabarlo de cefolvéé 
con el Dueño. 
/* Luegoentraron dos>:Pilotos Flámenods'i, y 
Pbrtúguefesá decir,' que'por ningún cáfóíS 
podía falir del Puerto^ fin hacerlas Puentes* 
a>'las, Carabelasí?. y aunque de nueftra parté 
fe neparóy hici\árcm,tanta inftanciá , que era*-» 
geisín én caía, dei povernador I?erfóna&.vie4 

U jas, 
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jas, y practicas : y el Governador mandó lía-
mar otras 5 y platicado íobre efto , todos 
dixeron , que los Navios no podían ir^de 
aquella manera, por tener grandes pozos, y 
íer muy raíos, como á la verdad lo eran. Aun
que los Navios íalieron los -mejores del Mun
do, tenían las Cubiertas muybaxas, y con 
venir con buenos rieñipos , -con qualquiera 
yalance , entraba la Mar en las Cubiertas con 
tanta facilidad , que los Marineros venían, 
muy desacomodados, no teniendo Arca, ni 
ropa , que no vinieíTe mojada : y el Govefc-
nador con el parecer de los de la tierra, nos 
perííiadió , y aconíejó las hiciefíemos , poí 
los peligros que fignificaban , y comodidad 
de la Gente, y eftár toda ella medio amoti-; 
nada , como adelante fe dirá. ¡ 

Acabado efto , fe trató, en quantos días 
fjé podían lhacer las dichas. Puentes, unos de
cían en dos -mefes, otros en un mes , cofe 
<|ue ños efcatidalizó la mucha demora : y 
aunque la tabla , que era lo mejor , havia 
harta:en el lugar : para. lo de la madera,l nos 
r^íolyinjos", á que el Capitán Gonzaloi.de 
Nodal fe fuefle con iosiCarpinteros, y Cala* 

B¿ fe 
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-fates de ios Navios, y otros dos que fe llevaf* 
;fen de la tierra ,ííy con veinte hombres'de 
Jos Navios, y nueve Negros ,en una, Canoa. 
El otro dia Domingo defpucs de haver oído 
•Miífa , fi fueífen al Monte, y fi en un día fe 
-epgieífe toda la madera , nos detcrminaria* 
mos a hacerlas; E pero que'fi fe hallaba dificul* 
jtoía-en coger , .quejo dexaffemos py'nos 
fucilemos jen mafteandb el niaftil: con efta 
determinación nos fuimos al Vicario á pedir? 
le licencia l para trabajar los días de Fiefta* 
y la dio Juego: efto fué Sábado iy. • r p i 
¿:: Domingo 18. de Noviembre, defpucs de 
Jiaver oído Miíla temprano con uñó de Jos 
ñueftros; Capellanes, fe, fué con dicha gentei 
el Capitán .Gonzalo de Nodal á cortar la ma
dera , cofa de una legua, ¿.ó legua y media: 
Ja' qual halló tan á'propéftto ? que la cortó 
to&acn aquel dia,- Y luego dicho Domingo ál 
U noche,:traxo. la Canoa , ?y. las dos Chalu
pas cargadas de madera , que no le quedó all* 
ÍJiio. cofa de veinte Palos , que fueron á buA 
car defpucs: y en él Lunes fíguicntiíecmpe*4 
ZOD a trabajáí , y* fe hicieron) con tanta prek 
teza , que dentro de diez diasdiaban acaba--

das 
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das de todo punta5 con que admiró la tierra; 
Y aunque hacían muy"grañdes*calores','no 
por; eíío i fe dexaba ;de trabajar con mucho 
cuydádo.' Fué uña de las mayoreŝ  diligencias 
que fe pudo hacer en efte Viage. ¡} n* 

!El Viernes paíladó 16. haviendo requerido 
con la Cédula de íu l̂vlageftad-ál Goyernador, 
pót la Corona de Portugal, en* la qual en
carga el grande cuydado, que fe ha. de teñcr¿ 
en que no fe quede ninguna gente de las Ca
rabelas , nos dixo ̂  que fu Mageftad le encar
gaba el cuydado de la gente, y que láCaiV 
cel dónderellóseftaban, no era íegura, qtíé 
por Id que le tocaba les quería meter ábaxo en 
las rexas donde eftarian íeguros, que era 
como decir en el Calabozo : y porque la gern 
te nofeamotinaffe mas de loque citaba', y 
también para la prifla,r que teníamos para que 
a y ud aflen á trabajar , fuimos * de parecer,' qué 
fe quitafleñ déla Cárcel ,r y fe traxeíTen a losí 
Navios, haciendo del tadron fiel ,r y allí te
ner cuydadpéón ellos , y dequenó íalieffe 
ninguno á tjerra: y' hacer el Aparejó dentro 
de los Navioá , acudiendo los de confianza 
Con algún Oficjalcóri ¿llós á la Aguada , y 

otros 
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ptroT alLaltré; con efto el Miércoles i 21 de 
¿Noviembre- fe fué el Capitán .Bartholomé Gar
cía de- Nodal. a la Cárcel y y les dixo:; Her
manos ", el Qovernador me dixo leslqueiria me
ter en el Calabozo , para tenerlos* mas íeguros* 
yo quiero fiar de todos la honra del Rey nuef 
tro Señor, y'la, mía y y na quiero , que les 

* traten-mal , venganíe conmigo: con efto les 
obligó, y>t©dos dixerorij,-.que no haríanfal-j 
ra, donde-acudieron á trabajar ,Jy^fué Dios 
feryid)0:j que en éfte tiempo íe hallaífen tan-, 
tos. Marineros, que,.nos Viriieron'á rogar, que 
con qualquiera coía, que les dieílen fe em
barcarían ,4:y rogaban á Jos ¡que-venían por, 
íuerza,, que Ü fe querían quedar , ;que les 
aieffenla ropa para la Mar,x .y ¡algún dinero, 
Y que irían; por ellos, como lo hicieron con, 
Ín4larineró en la Almiranta ,,r que citando. 
§a£érmó dio otfojen fui Iug?r , y fe quedó 
con licencia. -De mañerV'", que al tiempo de 
íalir para la Mar, fe quedaron fin licencia de, 
la Almirantar tres ,' y de da Capitana. uno¿ 
que con los tres ,f que quedaron prcfós de la 
Capitana ,fon fiete , y fox los tres de laMk 
miranta entró un Calafate, y un Marinero,, 
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y un Grumete, -y < porlosquatro de la Capi
tana entraron otros quatr© muy i grandes Ma
rineros" de los Navios Merchantes1, J que allí 
ÉÍtabarr, que eran unos diez y feis, grandes, 
y pequeños j fuera otro que'fe trocó en la Ca¿ 
pitaña j " por otro que venía muy enfermo de* 
humores , que quando'eftos dos no di&rafr 
ningunos', por eftár;malos , íy venir poli 
fierza ,rfe podían dexar en tierra : en efdóttf 
falimos con las mifmas plazas cón'>que havia-k 

mos íalido dé;Lisboa', y mas concentos', y 
feguroES';, jorqué con los que quedaron pre¿ 
fos, y condenados á Galeras, como adelan
te fe dirá, 'y con los que fe huyeron» íalimóá 
diel.cuydadd^f y peligro en que Íbamos :;en" 
particular:íén-larCapitan'a^tique en la Almi-s 
santaj jamás tüVieton*périfámiénto malo, an-* 
Oes Jban: todos tan] contentos, que no havia 
otra cofa fino tañer ; y:baylar , y hacer ja ©i 
gos paira reír , dándote matracas del un Na
vio al otro : u y¡ en haviéndo comodidad dé 
tiempo Jesf.hacían>tomar las4 armas % y eníe-» 
ñar á difparar, y calar la cuerda , que los mas" 
dú ellos' ibáín ya muy. dieftros , y contentos, 
que jamás, huyo modo de. defeoneierto , ní 

aun 
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aunólos • uhoseon los otros, 'fino fiempermuf 
cha'coáformidad"*. y qitando-alguno hicieíTd 
alguna demasía ± que no/páredeffc. bien , él 
potitra*Ma¿ftre los componía , de manerâ  
que no havia de ir ¿'noticia del Capitán $ - y 
temían mas qiaandofcs- decían, que les ha vían 
deXibcaxpor otros deFotroNavio, quefi Id 
Bastieran encl Zepó ¿;. y aunque\los Capitanes 
n f̂e-fiaban: de ellos, no fe lo' daban á enten
der , teniendo las armas ?con fu&frafcos en fus 
camarotes con fus bol(asdé balas,afondados 
en un barril, para que eftuviefíen <&ginros del 
fuego, yrde allí los repartia á cada uno, cri 
tiempo de ocafión , y pafTadar fe volvíanla re-¡ 
coger: y.quando hayiaícojnodidad de tiem
po ,'iaGaban ios arcabuces ,' y: hacían fu alar
de: eníeñandoiesftambién á diíparar,;y ca-* 
kr las cuerdas, y hacer fu poftura, qucyála 
fsayor paírte de ellos difparaban muy bien/ i . * 
- v' iban .muy bien,veníeñadós , con efto los 
iba entreteniendo, dándoles fiempre que ha
cer, porque no eftuviefíen ocióías, ni tuviek 
{em lugar para afnagmar cofa mala* >\qx i ¡> 
t? El Sábado 24. de'Noviembre llegó dé íik* 
iacknda Martin de Sá¡, un Cavallcro del A vi-' 

to 
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to de Chrifto , y un hijo fuyo debAvito de 
Santiago, hijo del Marqués de las Minas, con 
una Canoa, y. otros Ca valleros;,. que traxo 

jconfigo 1, y dos .Fray les de la'Orden de San 
Benito, y con mas de 40. Indios bogadores 
á fu modo con palas', que la hacían volar, y 

-tan grande, que fuera de los 40. remadores, 
dievaba mas de doce, ó quince períoñas , y 
podía llevar mas 5 y un Efmeril de bronce á la 
Proa^ que diíparó llegado á los Navios , y 
¿íadéndo fu vificá fe 1 ofreció al Servicio de íu 
Mageftad con dineros1, i y con todo ló que 
fuefle neceífario j qué allí le teníamos para to
do quantofueíTc al fervicio de fui Mageftad : 
•y demás de todo efto pufoá la gente una pla
tica muy honrada , dándoles á entender - la jor
nada , que fe iba á hacer de tanta importancia, 
y diciencloles por poftre, que no fe fiaííen en 
«queíqíiedaban entre Portugbeíes] quedes deíen-
gañába^quéil que cogíeffe deípues de partidos 
los Naviosifin licencia de los Capitanes, le ha
via de ahorcar fin ¡confefiion , dondequiera 
qué los p'réhdieíle ,̂  y-que: pon ningún camfa 
fio" íé le podia'n :efcapar , . y. «que todos ellos 
fabian como i craJCapita*í Mayor <$? aquelCa^ 

C tío, 
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tío; : que los havia de buícar por toda la tierra. 
Es hombre dé mucha/ubftancia, y muy temi
do ; que todos lé tratan de.Señoría.;? ,'^¡ íu 

i: ¿ Domingo 2 5. luego' al amanecer íacamosía 
gente, que fué de confianza , con los Oficia
les , que havian de trabajar en lasPucntes á 
oír Miífa , y combidandonos á comer el Go-
yernador , aunque fe reparó, por lo mucho 
que teníamos que hacer , y acudir á lo que 
nos importaba, no fué poísible* dexar de acep

tarlo , porque' tenia fu cafarían cerca de los 
Navios,' y tan de cara, que de niríguna ma
nera podia falir el Batel de los Navios, fin qué 
Jos vieífemos, .y de caía llamábamos la Cha-
Jiipa. Yeftando énmedio'de la comida, falió 
el Batel con tres Mozos, y el uno de ellosíár 

Jió a tierra , llevando debaxo de una capa un 
bulto. Diximosfelo al Governador, que" man
dó luego un Criado,, y le traxo con mi poco 
de tozino hurtado, y luego coñfeísó quien fe 
lo háviadado, y porqué orden lo"traía. A •? «i 
j v Defpues.dc ha vernos >ido á bordo , efmif 
m© daa fé:htZD Aijiro de oficio-, y fuimos de& 
cubriendo, como tenían tratado'de levantar-
fecon la Capitana. Halláronle iquatto: culpa

dos, 
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dos, y fino fuera por el hijo de Martin de Sá, 
que pidió, qup no fe condenaílc á muerte a 
Marco Antonio, que era el author, íe huvie
ra de ahorcar á todos quatro. Condenáronte 
á Galeras : el author , que era el Mareo An
tonio Defpeníero, en ocho años, y los otros 
dos á quatro , y íe abfolvió al otro por íer 
buen Marinerof, y no tener tanta culpa , y 
haver ñecefsidad de la gente. Entregáronte al 
Governador , con un traslado de los Autos, 
para que los embiaííe prefos á Lisboa, á, entre
gar á D. Fernando Alvia de Caftro, Proveedor» 
General de las Armadas de fu Mageftad , para 
que los remitiefíe á la Junta de Guerra de In
dias, donde mana nueftro Defpacho. 
¿ Jueves 29. de Noviembre, embió Martin 
de Sá para los enfermos refreíco, que fué una 
Ternera viva , y dos panes de azúcar muy 
grandes, que pefaban mas de tres arrobas Por-, 
tugueías, y mucha fruta de la tierra , naran
jas, limas dulces, y limones, que es la mejor 
fruta, que hay, y una Canoa de leña , que 
fe repartió á los Navios. Y citando para partir, 
fe vino un Marinero a embarcar , y porque 
era de lina Nave de Martin de Sá , por corte-r 

C * \ 
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sjhte le mandó recado ^.llevando'5el^arin,eró5> 
para que dándole licencia , le mandaífedár la. 
ropa, y al mifmo punto fe la mandó dar, ani-; 
mandóle para la jornada , que en c&o'fe echjó: 
de ver ter muy grande Criado de fu Mágeftád, 
y pidió Certificación de aquel férvido , que 
tele dio, 
v Sabado;pnmero de Diciembre , fe entrega

ron los Defpachos para fu Mageftad a £aípár 
Mafiel, y á Juan Albaris Madris., vecinos de* 
Vían a, ícada uno en fu Navio, y te les pagó; 
los portes. *¡¡ obligáronte por conocí mie.oto'de» 
entregarlos en Ponte-Vcdra ,<• pues hayfa-fdeir 
en demanda de las Islas de Bayona ál Licencia
do Domingos Nüñezde Araujo, Regidor de, 
la.dichá Villa , para que los encañuua$e a la 
Corte', y otras para Lisboa éh la Eítateta>dé 
Viana, para Don Fernando Alvia de Cauro,* 
Proveedor de la Armada del Mar Occcanov -
._• Aísimifmo te entregó al Goyernadór del. 

Rio Janeiro otra Carta para el Señor Viforey 
del Perú, y otra para d Governador de Bue
nos- Ayres , para que la, eñcaminaífe á Lima,; 
dándole quenta de nueítra jornada. » 0i,, ^ 
• Los días entreverados del mes de atrás, no 

te 
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fe; .hace mención particular de ellos,!por;aten-•« 
de.r al férvido de las Puenuesf, y no^ofiegerte.! 
cofa particular en ellos, 

CARTA PARAr$,rM.; 

S E ñ O R . 

YA?V. Mageftad havrá entendido el dia, 
que partí de Lisboa l que fué á 27. de 

Septiembre ,, y. fué Dios férvido darme tan.' 
buenitiempo v que llegué ;á. efte Puerto del» 
Rio Janeiro a 15» db Noviembre; fLa cauía 
de haver entrado aquí, ha íldo' el haVerterom-.' 
pido el ArboliMayor de láCaravela de mi her-:-
mano: dé manera,.que note pud© jsailar ade-r' 
láhtc fin. remediarlo'primero. r Porque.en el 
Rio de la Plata, á-dicho de los Pilotos;,-*- que; 
traía conmigo, no teihaviá de hallar tan buen 
defpachb: .además,: qué el Lugar de Buenos-" 
A y res,, eftá mas, de cincuenta leguas 1 de la 
Barra.)Defpues de haver llegado ,' y'dado á 
entender á Ruy Vaz¡ Piacb , Goyernador de 
eftá: Ciudad; * Ja. heceísrdad,,. que 'traíamos deh 
Árbol j te procuró con tadaíibrev^dad íacarló-

de 
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de un Navio Merchante , de los que áqui efta-
ba¡n, y aunque d e parte del dueño fe reparó 
m u c h o , el Governador acudióá ello con mu
cho cuydado , y hizo te taííaflc, con que que
damos aparejados. » 

Luego entraron los Pilotos Flamencos , y 
Portuguefesá decir , , que por ningún cafo te 
podia partir, fin primero correr las Puenres, 
y diciendo*,1 que la Mar \ j los tiempos de acá^ 
fon diferentes de losdeJEfpaña , chuteando 
hombres Praticos de la tierra: de manera, que 
no fué poísible-dexar d é hacerlas»; las quales^ 
fe hicieron con tanta prefteza , que dentro de 
diez dias te !acabaron de: todo;1 punto 5 ylo£> 
otros anco , ó teis días teugaftaron en ¡hacer 
agiían, y ilaftrcV y otras -rafas neceffaffias. -» 
b Los Navios íalieróh Jos mejores ," que te-

puede imaginar, con qué voy m u y contento^ 
fuertesí y tan parejos a la Vela , que no n a 
vega el uno masque el otro con Velas iguales:-* 
nó te les halló otra falb mas de ter rafos, y-
baxos de puntal 5 de manera , que fiempré 
andaba el agua" en ha cubierta , aunque fucilé* 
don buen t rampa, < y ¿on las Puentes te remé- > 
dio todó'i-yveftln de manera, que pueden^ 

pallar 
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rpaíTartoda la Mar, con que.te fatisfizo á los 
Pilotos, ya la'gente , y el Governador mé 
perfuadió á que las hicieíló ,por< lo que' tertia 
entendido de las períonas 'praticás de la tierra.'J 

Luego fué Dios férvido te dcteubrieíTe en 
mi-Navio otro ¡peligro mayor , que'quantas 

«tormentas i te podían paífar, tegun mas larga
mente V- Mageftad mandará ver por el Auto 
de oficio, quevá con efta', y no te procedió 
contra mas: porque la mayor parte eran cóm
plices en'el delito , hízóte confcra'los que me 
parecía i fueran mas culpados, y púédc/certi
ficar el V¿ Mageftad , es la gente.mas indórM« 
ta , que te pudo hallas, y como gente , que 
viene por fuerza , confio en Dios , que con 
los trcs'V que fé táftígan',: y' quedan aquí 
preíTos, íe aíTegurará el viage. 

En lo de la gente te ha demoftrado el Go
vernador mujfbíení ¿i yódalo lernas , que te 
ha ofrecido , con Vandos , y penas contra 
quienr los recogíeíte en'fus> cafas :>Jy con te 
buena ̂ diligencia filé Dios' férvido , -que.no 
me! Han faltado mas dé dai Marineros ",<• y él 
*ino:te.edió á IaMár'á;nado py auriqueel 
Governador .hizo todas las diligencias poGibles 
noj&han podido deícubrir. ¿Ha 

http://-que.no
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j] Há havido algunos enfermos , y al prétente 
flos hay, hafta ahora gloria á Dios no ha peli
grado ninguno'*, eftoy muy^conreñto de lo 
que me dicen los de la tierra, que hafta aora no 
,fe ha perdido hora de tiempo, y he ¿legado al 
¡mejor de todo el año, pues hay aqui Navios, 
xjue aguardan las brifas para ir á Buenos^Ayres, 
•que empiezan de aqui en ajdelantd/A'ía fecha 
de efta me"hago-áJa.Vcla ?confio en Dios ten
dré buen fuceíTó, y cumpliré con Ja orden de 
fií Mageftad. :-Guarde Diósja Cathólica Perfo-
na de V.'Mageftad,'como la Chriftiandad ha 
rñgnelfter. r Del Rio de Japéiro primero de DV* 
ciomt>rede i6j8,años. 

n !B^rtJ?okmé^Garcfy$ de Nodal. 

DICIEMBRE. 

) Abado:primero? de Diciembre ste..hicieron 
los Navios á la Vela del Puerto: de San 

SebaftiaiD del Ríe» Jañeiifo 9 pauarfaliría la Mar, 
íyporohaverenerado el ViénWaí Síacluelie ,'íe 
diÓ fóncjodbndc llaman la Franquía. -ÍS> • - >0 

Do-i 
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r Domingo dos de Diciembre entró el Vien
to al Suduefte , y duró hafta el Miércoles 
cinco. 

Jueves6.de Diciembre, te falló á la Mar 
al amanecer con viento de la tierra , y aqui 
íbamos con poco Viento , llegó el Governa-
dor en un Barco, y falló hafta falir los Navios 
del Puerto : deípedimosle con tres Piezas, 
refpondió del Gallillo. Luego á la boca de la 
Barra entró el Viento Leíuefte , governóte al 
•Sur, quarta al Suduefte, hafta el Viernes , que 
entró el Viento al Suduefte, 24. leguas por la 
fantasía, note tomó altura por no haver Sol. 

Sábado 8. de Diciembre, con el Viento SIL* 

duefte-,:>yiOesTSuduefte , al Sur , quarta al 
Suelte, doce leguas (por la fantasía, note to
mó altura por no haver Sol. 

Domingo 9.. de Diciembre, con el Viento 
Oes-Suduefté al Sur, 1 £. leguas por la fantasía.| 
tomóte la altura en 25. grados, y 46. mros... 
1 L. Lunes 1 o. de Diciembre, teis leguas al Sur, 
quarta alSueíte , y luego dicho dia faltó el 
Viento r y íe hizo el camino del Suduefte, do
ce leguas por la fantasía , no te tomó altura .por 
n o haver Sol.. *>; ..-.•;i^x....: .. *¿«„ .('•• 
• v-j. D Kíar-

http://Jueves6.de
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Martes 11, de Diciembté , alSuduéfteVcon 
Viento Nordefte , f 6. leguas por la fantasía; 
no te tomó altura por no haver Sol. .OJ ' > 

Miércoles i 2. de diciembre , de Mar en 
través , con Viento Sufuduéfte , deteayóte 
para el Nornoroefte, ocho leguas con las MeC 
íanas dadas. /• - * 

Jueves i *j. de Diciembre, de Mar en tra
vés, con el mifmo Viento , deteayófe para el 
Noroefte, fíete leguas con dichas Meííanas. A 
las tres de la tarde fe empezó á dar Vela á Loes-
Suduefte, con el Viento Nordefte , tomóte la 
altura en 27. grados, y 40. minutos, enmen^ 
dote el punto. 
! ¡ Viernes 14. de Diciembre al Suduefte,. quar
ta de Loefte ,..y á Locs-Suduefte con Viento 
Nordefte, 20. leguas por la fantasía , detem 
brieronte unas . Montañas altas. Empezóte á. 
governar al Sur , quarta al Suduefte , por íalir 
de la Cofta. : 

Sábado 15. de Diciembre al Sur , quarta al 
Suduefte, con el Viento Nordefte, 50. leguas 
por la fantasía: no te tomó altura por no ha
ver Sol. 

Domingo 16. de Diciembre,. al Suíuduek 
te 
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te con el Viento Nordefte' 24. leguas por la 
fantasía. Tomóte la altura en $2. grados, y 
50. minutos. Enmendóte el punto. A las 8. 
de la mañana nos dio una turbonada de Loef
te, y Loes-Suduefte de relámpagos, y truenos 
jmjy temerofos, y algunos dicen vieron caer 
un Rayo cerca del Navio. 
,. Lunes 17. de* Diciembre al Sufuduéfte con 
el Viento Les-Nordefte , tomóte la altura en 
2,3. grados, y 45. minutos. 

Martes 18. de Diciembre al Suduefte con el 
mifmo Viento, tomóte la altura en $4. grados, 
y. 55. minutos. 

Miércoles 1.9. de Diciembre ál Suduefte, 
con el mifmo Viento Norte, y Nornordefte, 
á la tarde el Viento al Noroefte, y á Loes-No-* 
roefte 25. leguas por la fantasía , no te.tomó 
altura por no haver' Sol i fondóte la primera 
fonda 22. brazas, y á muy fobfe-tarde te que
bró la Verga Mayor á la Capitana , citando 
aferrando la Vela con la gente arriba, que fue 
milagro de Dios no fe perdieíTen tres hombres, 
que eftaban de la hoftagadura arriba, y vinie
ron con la cabeza ábaxo en la mitad de la Ver
gai en efta noche faltó el Viento al Sufuefte, 

-...:; Dz bo-
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bonanza, hizófe el caminó del Suduefte y y 
con la Sonda en la mano, hafta que llegamos 
a fondo de 14. brazas, que te viró la vuelta 
de Les-Nordefte , defpues fué alargando eí 
Viento. 

Jueves 20. de Diciembre al Sufuduéfte, el 
Viento Nordefte, tomofe la altura en 2/5. gra¿ 
dos, y 40. minutos , el fondo en 2 5. brazas, 
y mas tardé' en 25. y eftando'mu|y claro7, *y 
bueno el tiempo no te ha viftó tierra, el qu£ 
havegafie por éfta Mar; én líegandoa 24'. gra
dos irá con la Sonda en la mano y aunque vâ * 
ya $0. teguas á la Mar, que fale el Párféb dc\ 
Rió dé Xi. Plata mucho a fuera. 
*» Viernes 21; de Diciembre al Sufuduéfte,* 

tomóte Ja altura en 27. grados menos tres mi
nutos. 
*:• Sábado 22. de Diciembre al Suduefte, con 
Viento Nordefte, tomóte la altura en 37» gra
dos , y 17. minutos, eftando en calma tenda
mos en 95. brazas, y bate. 

Domingo 22. de Diciembre al Sufuduéfte^ 
con Viento Nordefte , tomóte la altura en 
38. grados, fondóte en 60. brazas de 'fondo, n 

Lunes' 24.de Diciembre al Suduefte, bo-
nan-

http://24.de
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nanza¡í; no fe tomó altura por- no havér Sol; 
2 o; leguas por la' fantasía;, el fondo ''en 5 ó. 
brazas, arena menuda, como; de ampolleta* 
Pefcaroii denlos Navios ,• y tomaron: merluzas, 
medias poicadas. 
r VÍ Martes 25. de Diciembre, y ¿día de Navi
dad,* al Suduefte con Viento Norte : tomófd 
la altura en' $0. grados , y1 2&: minutos,'el 
fondo en 50. brazas, huvo cantidad de pefc 
cadas, y mirchif&nias ballenas. 
T Í Miércoles 26.de Diciembre ̂ a l Suduefte^ 
eóh Viento Nbrnoroefte 's y Noroefte : tomó
te la altura 40. grados, y 10. minutos-, el 
fondo cn^ó. brazas, arena , y pefcádás , y no 
te vieron tantas ballenas. • 
ruJueves 27. de* Diciembre , al Sudüeffe 
con el mifmo Viento:* la altura en 41 •. gra
dos, y 10. minutos, el fondo en 45. brazas: 
arena como de Rélok , y tomaron muchas pef* 
cadas. 

Viernes 28. de Diciembre , al Suduefte, 
bonanza , no fe.tomó altura por no haver Sol, 
y ha ver caminado poco", él'fondo en 40. 
brazas. 

Sábado 29*. de Diciembre,; al;Suduefte, 
con' 

http://26.de
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con Viento al Nordefte: tomóte Ja altura en 
4 2 . grados , y 44 . minutos , el fondo, en 
40,brazas, arena. , :¡ ¡ ,. j 
(ZÍ Domingo 5o. de Diciembre, con el mifmo 
Viento al Suduefte , quarta al Oefte 50. lc-t 
guas por la fantasía": no te tomó la altura, 
por no haver Sol. Eneíte dia faltó el V¡cntó 
ál Suduefte, qugdp bonanza d e Mar, en tra
vés. Pejcaron de los Navios : en 40. brazas 
tomaron cantidad de peteadas muy grandes, 
y muchos cazones, que te llevó peteado para 
ocho días. Eran las peteadas como las de Eí* 
paña. 

; Lunes 51 . de Diciembre , de .Mar. en tra4 
vés, con Viento Suduefte, y Sufuduéfte, muí 
ejib Viento, y. Mát grande : defcayóte para 
el Nornoroefte cote de ocho leguas,. no te to^ 
mp altura por no ha ver Sol, ni fe peteó por 
cania del mucho Viento, El fondo en 4 5 . bra?. 
zas, arena menuda., 

M 
EN E\0. 

Artes primero^ de Eneró de 1619. 
años , quedó bonanza , tomóte la 

raen"4^. grados, y í i . minutos, peica-
ron 



$)e los Capitanas No&les. % i 

roncrí 45.brazas, muchas peteadas, y cazo
nes para algunos días. Arena menuda. 
f T Miércoles dosde Enero , ál Suduefte quar
ta de Loefte, con Viento Nóroéfte, 20. le
guas por la fantasía : no te tomó altura por 
no haver Sol, el fondo en 4$. brazas. 
£ Jueves 2.de Enero, encalma , tomóte la 
altura en 43. grados, y 50. minutos: el fon
do en 45. brazas. Eneftediaá la rarde (edtC-
cubrió la tierra, tegunla altura era el Cabo 
de Sardinas, tierra raía, lcomo el Cabo Defc 
pichel. De aquí en adelante te fué corriendo 
la Cofta. " 

Viernes 4. de Enero , amanecimos con el 
Cabo de Santa Elena , tres, ó quatro leguas 
á* la Mar : ' governóíé aquella noche hafta el 
amanecer al Sur con buen tiempo Nordefte, 
por eftár muy metidos á tierra, yíalir el Ca
bo á la Mar. Sondóte a la media noche, ha
lláronte 45. brazas , y piedra. Efte Cabo de 
Santa Elena, es muy rafo , y de lexos pare^ 
ce como Islas, tomóte á medio dia mas ade
lante del Cabo-la altura, en ef Aftrolabio 2 2. 
grados , y 50. minutos.' Hallóte de declina
ción 22. grados, y 44. minutos, que juncos 

ii hacen 
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hacen 45. grados, y treinta y;quatro minu
tos. 

Sábado 5. de Enero, dimos vifta ,al Cabo 
de San Jorge : [governóte aquella noche al 
Sur, y al Sufuduéfte, con viento de la tierra, 
y deípues de día , hafta que dimos vifta al 
dicho Cabo af Suduefte: tomóte Ja altura á 
medio dia, an't.es de llegar ál dicho. Cabo, y 
hallóte en el Aftrólabio 24. grados, y de .de
clinación 22. grados , y< 58. minutos", que 
juntbsjaacen 46.,gradQs', y -28. minutos.,.Me* 
timónos en Ja yaya, corriendo la Cofta '.ten
damos enmedio de la vaya, hallóte 40. bra
zas, arena negra ¡menuda, défpues de llegar 
á tierra, goverñófe .al Suefte, hafta paífar. al 
Cabo,'que tiene pegado á la Punta doS Parí-
¡Iones, mas altos que la tierra^ porter muy 
rafa, como la del Cabo de San Vicente, veni-* 
dadel Nordefte y parece que eftán apaftados 
de tierra: y aunque parecen dos de lexos, nó 
es-fino uno , porqué hacen una cortada enme-

,dio , y pegados con'la mifma tierra firme. 
Ftiimós determinados a(entrar en una Entena
da ,' que hacen los dichosFárillones de la par
te del Sur, y fué tantalaconiente, que; con 

ir 
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ir con Viento freteo, nos llevaba íóbre los Fa~. 
rillones: y hace el agua un efcorcéo contra el 
viento , que parecen baxos. Toda la Cofta es 
tena, que no tiene fino junto á los Farillones 
una baxa, ó dos , que laba la Mar en las di
chas baxas. Hatede dar algún refguardo , por 
cauíá de las corrientes, que fon muy graridesw 
PaíTados dichos Farillones , te fué corriendo 
la Cofta muy cerca de tierra , con buen Vien
to freteo Nordefte, governando al Sur con la 
miíma corriente , qué no podían los Navios 
romper para adelanté de los; Farillones í; para 
la Punta, qué tele mas a la Mar te corre Nor
te , y Sur dos, ó tres leguas. 
¡A A«la noche, que llegamos al otro Cabo, 
donde remata la |Coftadel Norte, y Sur, que
dó calma el Viento , y nos llevó la corriente á 
fíete, y a ocho brazas de fondo, quando oí
mos un grande rumor, y ruido , que traíala 
corriente', que entendimos era Viento ,'que 
causó algún temor por eftár muy á tierra, y 
ter de noche, y poco fondo y y piedra,quan
do llegó el, ruido-, que hacia el agua, que vi
ró para el Sucfté, 'encontrándote iiría corríen^ 
te con otra, yenmuy poco ra tonó con. no-< 

c * E ÍOWQ§ 
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forros, en mas de 20. brazas : luego.'faltó el 
Viento á Loefte , y á • Loés-Suduefte:,. fucile 
trincando con poca Vela la vuelta del Siír , /y 
ala quarta del Suelte, hafta el dia , que coa 
el Viento Suduefte echamos de Mar en través, 
eftariamos ocho , ó diez leguas á la Mar, 
fondóte en quarenta brazas de fondo. 

Domingo 6. de Enero, dia de los Reyes al 
medio dia , tomóte la altura en 47. grados, 
y 3 8.»minutos, á las dos de la tardé entró el 
Viento Norte, dimos Vela la vuelta de tierra 
á Loefte : al Sol puefto llegamos á tierra, haj 

llamos una Isla grande como la Berlinga, que 
le havémos puefto Isla de Jos Reyes , por 
jiavéfte defeábierto el mifmo dial} y á! tierra 
de ella otras dos,'ó tres más'péqueñas, como 
Farillones : determinamos .andar .trincando 
aquelía.noche para eLotro dia Lunes verlo tó* 
do muy bien , y tomar k altura,,".y bufear 
allí a Puerto de Sire , porque como te llegó 
tarde, aunque fe llegó á tierra , todo lo que 
foé pofsible', no te pudo deteubrir teñal de 
Puerto, fino todo Cófta gómente Y fuente la 
vuelta de la Marf con poca Vela , hafta la me
dia noche, y. quando volvimos;1 fobre la tier-

íó!vo.i - ^ ~ ra, 
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ra ,T faltó el Viento al Noroefte , bonanza^ 
hafta que llegó al Suduefte. .>, 
L Amanecimos el Lunes 7. de Enero á Barlo
vento , que es al Suduefte de la Isla de los 
Reyes, como cofa de quatro leguas, junto á 
una punta raía , como el Cabo de Santa Ma
ría : y aunque toda la Cofta es raía, efta Pun
ta lotes mas, y hace como montones, de are-̂  
na, ó barreras blancas á ratos, y tiene á la 
Mar de la Punta poco mas de dos, ó tres ajuf-
tes una piedra , como el Farillon de la Berlin
ga? y entre el Farillon, y la tierra firme, hay 
otra baxa', que laba la Mar en ella. Fueílc 
corriendo la Cofta , derecho á la Isla de los 
Reyes, y antes de llegar á ella poco mas de 
legua, y media, vimos una grande Entenas-
da. Procuramos ver lo que era , y íondajldQ 
en la entrada en catorce, y doce brazas, lim
pio, arena negra , dimos:fondo, y tecámos 
las Chalupas : y porque la Chalupa grande 
hada mucha agua, te dexó, .y te metió otr& 
vez íóbre Cubierta , y aderezó, y calafateó 
muy bien. En el Ínterin , por no perder tiem
po^ feemíbareóel Capitán Gonzalo.4c No-, 
dál, y. fué á tierra .pata* ver ,; ¡y reconocer et 

u-v- E Y ' Puer-
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Puerto, y fi era capaz para poder entrar den
tro , fondandole ,• y llevando los Aítrolabios 
para tomar la altura al Mediodía , como lo 
hicieron. Llegaron á tierra , y hafta «.entrar 
dentro, por diez, nueve , ocho , fíete, íeis, 
cinco brazas, todo ello limpio, y buen fon
do , arena negra : y porque en la Planta, 
que te hiciere, irá el modo del Puerto, no 
te pone aquí. 

El Puerto para reparar de tiempo, no es 
malo por tener buen fondo,-y lirnpio; pero 
ho tiene cofa, de que te • puedan focorrer, pues 
nd tiene agua , ni leña , que es lo que Jos 
Naviosr, que aportaren por efta Corta, han 
menefter, porque no haviendo en un Puerto' 
agua 5 y leña ,Ípor bueno que tea , no vale 
nadáV 

A l medio día tomamos el Sol : hallamos 
en él^AíVrolabia 25. grados, y 20. minu
tos , y en el regimiento de Ceípedes 22. gra
dos , y 2^.-minutos, que hacen 47 . grados, 
52. minutos. 

En eftá Bahía hay dos Islas pequeñas. De£ 
pues de andar mirando, y fondando todo ef 
Füétto , deteríibarcámos en tierra, firme., á 

> 1 ver 
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vérfiTc hallaba algurn modo de agua, y noli 
hallando , paitemos adelanté á otros"dos , o 
tres Islotes masJ pequeños ^i.qúeíeftán déla 
parte de * tierra de. Ja mayor, para tomar el 
Sol , donde deteubrímos en'la Isla grande, 
mucha cantidad de Leones de la Mar , y fal
tando en: tierra", hallamos dos luego al de--
(embarcas, que eran macho , y hembra', en-
veftimos con ellos con dos chuzos j y un 
arcabuz, y el Capitán Nodal con lina hacha-
pequeña en las manos, el macho:eftabadur
miendo, y la hembra velando,^ y como nos 
finrió, dio tan grandes bramidos 7 que po
nían temor , enviftiendo Hos chuzos con ¡el 
macho, te volvió á la hembra, mordiendo-^ 
la á 'bocados \¿ poiqué le haviá deípertadó,' 
o porque quandole hirieron con los chuzos,5 

debió .de entender, que le Venía el daño de 
ella, yaísi como nos yió,ifobresí agarró de 
la hembra, y á focados te arrojaron de ¡un 
peñateo á la Mar. 

i' Paitemos adelante, y hallamos otro León 
folo, yvmachó ; qué también-eftaba al Sol 
durmiendo, bien dcteiiydado del daño , que 
le vino, criveftimosiíCÓn-éi con:los chuzos, 

ouc. 
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que el ̂ uno llevaba Diego Ramírez, y el otro 
el Guardian de la Capitana , un Artillero 
FlatnencQ el Arcabuz , y el i Capitán Nodal la 
hacha pequeña emlas manos', que tenia me
dia braza de cabo , y áfsi como le herimos 
con los chuzos , 'te levantó fobré los pies mas 
alto y\ que una perfoná , dando tan grandes 
bramidos , que ponía; efpanto la «.ferocidad, 
talle, y cuerpo, te lo arrancó de las manos 
con los dientes, volviendo el hierro del chu-: 
zo/como un anzuelo, y del golpe,uy fuer
za con que; teí lo teco , (dio con la afta del 
chuza al Capitán Gonzalo de Nodal en" un 
carrillo, que le detealabró, de manera , que 
en [mas de un mes no podía comer, ni me
near el carrillo del golpe,:y él le eftaba dan
do con la hacha en la cabeza, y con los dien
tes te la arrancó dos veces de Jas manos. Fue
ra.impofsible matarte' y fino acudiera el .Fla
menco con eliarcabuz-,,, que trahía cargado 
Con dos balas , y haciendo .defviar al dicho. 
Capitán , te las metió en la cabeza, ry con 
aquel'arcabuzazo ,¡ cayó, y dimos»con tria-' 
yor priífa fobre él , /háftá que le acabamos 
de matar,. bien cáñtedos.de lápelea, que tu
vimos con él. Fron-
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Frontero en la Isla mayor, era 'tanta la can-¿ 
tjdad de ellos , y los bramidos que daban, 
que ño nos atrevimos á ir á ella , y', aísinos 
quedamos allipara ¡tornar'el Sol-, dónde de£> 
pues de tomado, y andando por Ja Isla, deteu* 
brimos otro, que también eftaba durmiendo, 
yel Cápicañ Nodal : cogió ̂  el. arcabuz , í yi le 
cargó con dos balas 7 y acomodándote:» por: 
detrás de un peñateo, te las metió en~la ca
beza , yechó Juego un chorro detengremuy 
grande, y aísi • herido te arrojó al M k , : dan-i 
dó muchos ¡ bramidos , y teltos j le dexamós1 

ir por el mucho trabajo , y. peligro en que 
nos vjmos con 'el otro. í Son. animales, tan fuer-' 
tes, que con muchos arcábuzazos no morían 
tan prefto , finó es que lésrdétt' en ia cabeza^ 
como diremos adelante! 

Acabado de tomát el Sol, nos recogimos 
para irnos á los Navios , que :nos¡ eftaban 
aguardando,; y de camino fu irnos! por la di
cha Isla grande , y viendo tanta cantidad de 
eítos animales¿r que no tienen'jquento-, fin 
qüejiós ^atreyieítenlios á teltahá láirra, nlellós 
fe efpantaban de vernosjo Havia en. efta Isla 
tanta cantidad de pájaros de la Mar en lo al

to 
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to Í de ella, que cubrían la tierra: y hallando 
una 'parte mas acomodada de eftos Leones, 
teharaná tierra quatro, ó cinco Marineros, 
con fus chuzos en las manos, para traer una, 
cantidad de pájaros,-y un Marinero enviftió 
con uño dé eftos Leo'ries , que eftaba íólo 
con/fu hembra ,-. y un hijo chiquillo ,,que los 
mamelucos íoficomo hijos dé grandes lebreles,; 
queuos peíaba"*yá, .porque fe havia embara
zada con él, temiendo algún daño, Cogimos' 
el chiquillo 1 con harta í dificultad r, q̂ue tam
bién, te defendía <: recogimos nueftia gente 
con hartas ^oces, y con muchos pájaros, que? 
traxéron, y.,con el pellejodelr:grande, que? 
haviamos muerto. Llegamos á bordo de la 
£api¿ana¡¿ y quando el?Capitán Partholomc 
Garda de Nodal , vio la moftruofidad del 
pellejo con eLchiquillo , que llevábamos yi-
vot^con lo que le contamos;de lo aconteció 

..d#V,̂  no Jiavéí tiempo para', partir ,-jpor ef-
út.calmas,:y fer muy:cerea y acabamos,dc 
córner muy prefto ,<y embarcándonos otra 
vcH ;énlas,dós Ghalujpás , bien aparejados dp 
sfebbuzesf, y; otras armas , y mas de treinta 
hbmbres en ambas Chalupas, 

Lie-
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Llegamos á tierra , que feria cote de las 
tres de la tarde, que eftaba pleamar , y á las 
nueve de la mañana , quándo eftuvimos en 
tierra , la primera vez eftaba baxa Mar : hi-
zóte la cuenta de las Mareas, por faber fi ve
nían con las de la Cofta deEípaña, y hallóte, 
que la Conjución de la Luna, tegun la quen-
ta , que nos enfeñan algunos regimientos, 
fuea16.de Diciembre. Para mayor claridad 
haremos aquí la cuenta de la Luna , y de la 
marea. El año de 1618.fucron4.de Aure-
Numero , partido por tres , fobra uno , y 
porque fobra uno, terán tantos de Aureo-Nu-
mero , ó concurriente : y para teber conió 
fon quatro, echo ios 1500. fuera , y quedan 
118. y tomado de cada 21. echados los 19. 
fuera , hago de 100. 5. juntos con los 18. 
que fobran de los 20. hago 2$..echados los 
19. fuera quedan 4. que fon los que hay de 
Epacta, ó concurriente: junto eftos quatro 
con 10.de metes , que hay dcfde principio 
de Marzo al mes de Diciembre', y hago 14. 
para 50. van 16. y á tantos digo , que fué 
la'Conjución de la Luna en el mes de Diciem
bre del año de 161 8. Y en los regimienrosjj 

£' v F que 
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que trahían de Cefpedes, y Figueredo," dan 
la Luna de eftqmesá 17. por. reglas genera
les; y quandotealos 17. hago la quenta de 
la Marea, y digo, que de 17. para J I . qué 
tiene el mes de Diciembre, van 14. y 7. de 
Enero, que teníamos eneftedia, hacen 21.* 
fuera 15. quedan 7. : Multiplico eftos 6. poc 
4. y hago 24. partidos los 24. por 5. quedan 
4. y 4 quintos: juntos eftos 4. y 4. quin
tos , con tres horas , que hace la opoficion, 
ya fon 7. horas, y quatro quintos: y tantas 
horas, digo eítuvo plea-Mar en la Cofta dé 
Efpaña, y conformeá efta quenta, no viene 
bien la baxa-Mar, ni plea-Mar en efta.Bah!a¿ 
que viene muy diferente , pues que á las 9. 
hallamos la baxa-Mar, y á las $. plea-Mar. 
Lo que aquí mas te notó fué , que á 
nueftro parecer baxó la Mar mucho mas que 
en Efpaña , y lo mifmo fube mas. 

Volviendo á decir lo que fucedió con los 
Leones : défpües quejlegamos tegunda vez 
con las dos Chalupas á tierra, fué'tan grande 
la cantidad de animales, fu ferocidad , gran
deza de cuerpos , talle , y colores , y tan 
grande efruído', por tef eñ tanta cantidad, 

que 
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•que ponian temor , y efpanto. Saltamos en 
tierra con las armas, y fe empezó una efca-
ramuza con ellos , que fué cofa para ver , que 
fi no fuera por los arcabuzes , no fuera poísi-
ble faltar en tierra , de ver el animo con 
que acometían á la gente , en detenía de las 
hembras , y hijos , poniéndote los machos 
fieropre delante a los mayores peligros. Te
nían las hembras tan fugetas, que fi moftra-
banalgún modo de quererte echar á la Mar, 
las mordían , y á bocados las volvían á tecát 
a tierra , cofa que efpanto, y admiró el ani
mo , con que eftos animales defendían fus 
hembras, y hijos. Y aísimifmo vimos , que 
las madres en la bocatecaban fus hijos, y los 
llevaban junto á sí, y jamás fe apartaron unos 
de otros , haciendo todos un cuerpo , po
niéndote los machos á la parte de á fuera, 
acometiendo ferozmente, quando fe querían 
llegar á ellos : y fino era con los arcabuzes, 
no les podíamos hacer daño con otra cofa. 
; Y notóte mas, que algunos chiquillos de¿ 
xaban las madres, y te venían en donde ef-
taban los machos muertos de los arcabuza-
zos , y te metían .por entre las piernas de 

OÜJ F i los 
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los hombres, que los eftaban defoliaincfo, < y 
con una hacha les daban en la cabeza, y 
afsi los mataban. 

De efta vez te mataron con los arcabuzes 
mas de ciento: y aunque les dieften dos, ó 
tres arcabuzazos, no morían , fino era que 
les dienten en la cabeza, y algunos te vieron 
con los ojos fuera de los balazos, y con tor 
do eíló no acababan de morir. Fué la cofa 
mas moftruofa, que jamás te pudo ver. Trar 
xeron cinco pellejos délos grandes, que por 
ter tarde para embarcarnos , no huyo Jugar 
á defollár mas. Traxeronte en cada Chalupa 
de los chiquillos dos, ó tres vivos , que defi 
pues enfadaron con los gritos-, que daban, 
por lo qual los mataron, y el gritor-era cóf 
mo de cabras. i r 

Son tan grandes eftos animales Jos ma
chos , • como bueyes , que para darles una 
vuelta para acabarlos de defollár , *eran cin
co, ó teis hombres , y no les podían vol
ver : eran de color pardos , y negros : las 
hembras , mayores que grandes lebreles, y 
algo blancas, que de lexos parecían hatosde 
carneros i el pelo agudo', y lite», y del me-

J * . dio 
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dio a la cabeza gordos , [yrJa lana mas lar
ga , ¿.que para atrás: Jas cabezas ,1% las-bob
eas,? y colmillos., como de peones y coa fus 
barbas largas,^ como de gata ,r y tan t largas 
como un palmo: los ojos:también grandes: 
las manos como alas de, Tortuga , y los pies 
cómo de pato , con fus) nervios, á modo de 
dedos', _con fus uñas largas,' la cola chica, r-j 
[> ¡ Son, algo torpes'eñ,andar , cuefta"abaxb 
corren y que^no las podían alcanzar,, y en la 
Marcan Jigeros como" pezes r que ft fucrarí 
ligeros en tierra , fegun fu ferocidad ,. fueran 
de mucho daño, y no^huviera períoria, que 
fe atreviera a faltar en tierra en las Islas : ¡ y 
luego en Ja tterra 'firme .no havia - ninguno^ 
la qual eflabade las Islas, un ciro.de Mófqueteo, 
?r vAhtes de partir de¿allí ^tratarnos;fi' feria 
bien aguardar Con los Navios en aquella 
Bahía de los Leones,> y de alliiir á'reconol-
cer laJsla grande-de Jos Reyes ^quequeda-í 
ba atrás cote de legua , 'y) media , y ver fí 
de la parte del Norte te'hallaba el Puerto de 
Sire, que por ter tarde quando llegamos allí, 
el dia antes n ó teT pudfójoVícbbriir^ y> >pare-
ciendonos , que podíamos i perder mucho 

•JWJJÍ ríem-
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tiempo j y Viavérf harto" que ver para lo ade
lante', y ei Verano irte gaftando, determi
namos dexarlor, pues quedaba^ ya á tras, y 
con;'efta"refoludon páííamos adelante , ha
ciéndonos á la Vela á la media noche , por 
eftár todo el dia calma. ..'- ':::• 
t> U u Con el fVien toT de la tierra ," amanecí* 
mos'Martes Sí de Eneró , fobre el Cabo de 
6anta María; que eftá de efta Bahía de los 
Leones, cote dé tres Jeguas1, y tiene1 en 'Ja 
Punta del Cabo un Farillon defcubiérto fobre 
la Mar, ; y otra baxa junto al Farillon ,^y la 
tierra firme,- como queda dicho. Volvió el 
Yientó^áh Nordefte ; y corriendo la" Cofta,1 

vi m os d etrás dé efte Cabo ?r cote de una le
gua de él , ' poco irías, ó menos ̂  muy gran* 
¿es dos, ó tres Entenadas ,!á modo de bayas 
con Islas pequeñas por la .Cofta ¿ á la tercera 
laayaohavía en la bóca# de; ella únadeguaá la 
Mbr,íó mas: ¿un Farillon i, corno el de las 
Berlingas, con otros, dos mas pequeños jun4 
tó del grande',! todos deteübiertos; fobre la 
filar $ fon damos ázia dentro.por donde, iba* 
mosrícorrjen'do la Cofta+ hallamos 2; 8L ó f2 6\¡ 
brazas: y; piedra dentro de Jas bayas podía 

„m-,j haver 



(be los Qdfth.es Nod$es. jf.7 

liaVer limpio , como le huvó cñlade Joí 
Leones , r la Cofta te vacó f corriendo^por 
aquí Nordefte ^5 y Suduefte. ! «/ c - 1O,- ,L 

A la tarde mas al Suduefte lte deteubríeronf 
Otras bayas cóii dos Islas ,'y la tierra muy ba-
xa, y a-la Mar de la baya 1 del Suduefte una 
baxa?deteubierta fobre la Mar, y antes de llc-t 
gara las Islas te vio un etearcéo de agua ± que 
parecía reftingá de baxos, algo defviada dé 
\a tierra firme, que parecía, que te podía paf-
ter á la tierra, no fe determinó .fi eran baxos,' 
fi corriente de agua , que Ió mifmo uos'r hizo 
el Domingo 6. quando llegamos arla Isla de 
los Reyes ,̂  que hizoiorro etearcéo de corrien
te ,f y havia de fondo por eíte etearcéo &. ó 9. 
brazas, porque lo tendamos , y faber lo qub 
era , y paitemos con los ¡Navios por encima, 
fondando: yafsite advierte, que fi algunos 
Navios aportaren; por efta'Cofta, vayan 'con 
la Sonda én la maño, y con mucho cuydado 
por caufá de las corrientes , que fon muy gran
des. .PaíTamos adelante por llevar buen tiem
po , y no detenernos con eftos Puertos.1 

ty Miércoles nueve de Enero \ falto el Viehto 
al Suduefte i 'y á: Loes-Suefte, de Mar en tra-* 

-„•! vés. 

http://Qdfth.es
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vés. Tomóte la altura en 48. grados 42. mi
nutos : fondámqs dos veces, dé la primera vez 
^8t brazas, y deJáitegurida 50. brazas , íeis, 
esc ochó leguas de tierra. 

ni Jueves ib. de, Eneró de Mar en través, 
con Viento Suduefte, dimos Vela á la maña
na á Reconocer la ¡tierra j Cofta raía fin feñá 
ninguna;á modo de Playas'Viramos la vuelta 
de la Mar,' entretenicndonos hafta que faltaf-
te el Viento. Tomóíe la altura en 48. grados, 
y 2Diminutos. :A la tarde poco mas de me
diodía , faltó el Viento al Nonbroefté: fui-
tríos nueftró camino a las cinco j o mas déla 
tarde encontramos una baxa', que<.kbabla la 
l̂ ai? en ella cinco íeguasdiJa Mar, poco mas, 
órnenos. Es muy bellaco" baxo, aporque eftá 
debáxo de Ja Mar, ''que con ir; con buen tiem
po:, y poco ¡Mar ,i rompía, y.lababa Ja Mar 
cn-el baxo ,Jondámós,junto: del baxo,y ha
llárnoslo, brazas ¿ y piedra :reftará enraltü-
ra de 48. grados, y, medio , tegun Jaique te 
tomó:á meáiovdiá, y elcamino,fque fe hi
zo deípoes. d'é haberte, tomado, 
c; Vientes Vi7 de Enero poco mas de medio 
d b , rllegamos á-Lfboca deTla Bahíá'de San 
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!Julian: la qual te defcübrió muy bien ,-y 
llegado allí faltó él Viento á LoesrSudueíte, y 
al'Suduefte, 1 por la boca de la Bahía , ?y car
gó el Viento de tal ¡forma, Í que nos obligó, 
aechar de.Mat,en través, por ter'yá^fobrer-
tarde'para llegar mas á»tierra.* Efta, es. mejor 
tierra <dé conocer,' que la que dexamosatrás, 
por;'fer mas alta :yiquando te viniere dé el 
Nordefte á bufcarla de lexos , hacen tres,-ó 
quatro Islas, y no es .fino la Bahía de San Ju
lián je que hace -eftas.blas'de lexos,, y, llega* 
dos vá cerrando la^tjerradél Suduefte Jauna 
con la otra. Sondóte de una hafta dos! leguas 
de tjierra:\.halláronte•» 2/3. brazas, y bate co* 
tño. bariio ¿iegrp f̂fc|uo. fe! pegaba la Sonda abá-
xo , que no la podianr» feeár , buen1, fondo* 
limpio*.'^ftíivófe toda,la riochedeMar. .en tra
vés, xan iél dithó Viento,!y cerrado.; 1 ict-i 

Sabacloi íi z\ de EtTero fch 1o. teguas dé 
"tierra «11 través 1, fondámos 60. brazas, y ótfa 
ptféz mas tarde70; limpio*, no te tomó aira* 
ra por no Jiave*: Sol 
-r. Domingo;i^rde Enero eníb«feacdekjtóí> 
ra con ,Vierito , Notbefte , y'iQbs^oroefter, 
nor&j fucW aieaniar la Barua ck.Sán 'Julián* 

i> G alean-
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alcanzóte la tierra cote" de quatro leguas déla. 
Bahía para el Suduefte, por'llamarte el Vien-
tó: más al' Óeftel, fueíte corriendo• Ja Cófta 
alSutr, yquarta al Suduefte , y al¡Süfudue£ 
te: entre tanto fué de dia porJio. o. 8.7, 
brazas, "y limpio, que no Jiay. otra cote fino 
guardatte de la tierra ; y de Jo que te > viere*: 
pifada la; punca te fué ?efcprtdÍendo la tierra 
para-el Suduefte, y quarta á Loefte , llegado 
á la punta hallamos 26. y 20. brazas dc:fon> 
d a , 'tan cerca de tierra, cómo vehiamos poí 
io. brabas ,? anocheció,rty !fe;fuéí et Viento 
4nas -ál Suduefte 5 y de>nóehepór.ter el Viera* 
tooefcafo 'i te fué Ja Vüeífk del ; Sar: con podi 
Velarií0píbnbeie*3er| la! nochery p/iokiíiiiediKi 
isótrlm? fffltó 'el,Viento;?.''-.-:\ r.l :>n-:>np , »x 
-. 1- Lunes -14. -de¿Enera-at -medio diarllega
mos a la boca déla Bahía de teJSrKZ'ronítfi 
$&tfív% Noroeftc -, y Oés-^roefteí^itemófe 
efcVip&t&si» larbbcaal Suduefte ;-con*imuchás 
ftifikg&wde diento' forzóte,» y • ¡luego;calmar, 
las corrientes para el Sueüe? 9 que <nos iban 
éxcgdadx) ídltómacrSoSdámósi OT£f¡jrró.>cjua-
rró tegiiás-^tierra 27. brazas ,?bafa/, que no 
fe-pioáia/íacaii' lá Sonda:de abaxo.' ^o^óte 

•*-w "?-,ÍI¡ O la 
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h altura:en 51. grados* menos 5J minutos: 
demoftraba femóte entrada , no puede* de-
xar .de ter buen Puerto: eftuvo'calma, dos, 
p: tres horas defpues de medio dia , y luego 
entró el Viento á Loefte" por encima de la 
tierra, con tanta fuerza, que no fué posi
ble dar Vela , y* eftuvimos de Mar en tra
vés ufi gran pedazo , y defpues dimos el 
Papa-higo del Trinquete, y' la Meífana, y 
fuimos corriendo la Cofta. 

Martes 15. de Enero, <y dia del Glorióte 
San Amaro, amanecimos con latierra de bar-> 
reras blancas, algo alta, pero rafa Ĵor arriba 
como la Cofta del Cabo de San Vicente: y al 
fin de ella Rio de Gallegos , que demuéftra 
ferun Rio muy grande: tiene grande entrada; 
pero de la parte del Norte, que es junto á la 
tierra alta: es mal fondo, 3. 4. 5. brazas, 
piedra 5 y antes de llegar á la entrada dclRtoy 
veníamos corriendo Ja Cofta-por 8.có o¡ 
Brazas, y limpio. Atraveííamos la boca á la 
parte del Sur, havia de medio en adelante, 
10. i; 2./y 14.. brazas-, y caica jo. Efta de
bía ter la> Canal hafta la parte del Sur, qué' 
hacia !una Punta de Playa toda rafa, ni tam-

G z po-. 



poco por la tierra adentro^ partida-?tierra';, f, 
corría'efta Playa para el Süeftc:más,de qua-» 
tto leguas. En efta Playa defde la entrada dci 
Rio , en,, el' di/curte de eftas cjuatro i leguas 
para el Suerte, JiayjS. ó 9. Montañas/que 
parecían Islas , ó Pinos con grandes ramas. 
PaífadiO elfRio', te tomó la altura al medio 
dia en,£2, grados. De la boea^el Rio de Ga
llegos, vá 'corriendo la Cofta al Suelte,' to
mando algo del Sur', por eftár.fefte Puerto 
muy entenado : lo fmas cierto es al Suelte , 
quarta al Sur, por 12. 157; brazas:, ry limÁ 
pío , hafta llegar á la tierra alta % qué • vá al 
Cabo de lasVirgínés, la mitad del camino, 
es tierra, baxa, como Playa*, que no te véia 
tierra.;,.fino de muy • cérea 15 la otraí mitad 
para el Cabo de las,Virgines , , es tierra mas 
.alta, pero rafa por arriba , r como la, Cofta 
clel Cabo de San Vicente, y' del Algarve. ;Lo 
roiffbo.es laCoftádel Rio de la "Cruz-, para 
Rio de Gallegos,',''yr venid o de Mar en fuera 
á bufeár la tierra, fádimente podían! hacerdé 
Rió dé;Gallegos , el rCabo íde; las ̂ Virginesi 
Para eftó te han defadveriit dos cote&í Lo 
uno es, que en la Punta'alta del Rio de Ga

lle-
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llegos, esípiedra , y burgallao , y de poco 
fondo, y efto frontero de la Punta, porque 
antes de llegar áiella por la.Cofta, es limpio 
arena. Lo otro es, que luego te verán aqüe¿ 
líos ocho, ó nueve Montes á modo de Ar
boles , por la Cofta , y Playa, que vá para 
el Cabo de Las Virgines: y fi fuere claro lue
go verán para.la. parte del Suelte , falir la 
tierra alta del Cabo de las Virgines. Adviér
tete efto, por fi acafo huvicre alguna nebli
na , que no te vea bien , y para efto ferá ne
cesario ir con la Sonda en la mano. 

Llegamos á dar fondo al Sol puefto, den
tro del Cabo de las Virgines, en otra Pun
ta de Playa, que yá.para dentro del Eftre-. 
ehó¿ poco mas de una legua. Córrete efta 
Punta de efta Playa, con el Cabo de las Vir
gines, Nordefte, y Suduefte: eftuvimos allí 
aquella noche en 15. y 16. brazas , y lim
pio muy cerca de tierra. 
-i Miércoles 16. de Enero , al amanecer, 
vino, el Viento al Sufuduéfte , y con lluvia, 
y cerrado,' ventando muy bien, y temien
do, ' que el Viento viniente mas para el Suef-
te, que es allí travesía, por eftár tan en tier

ra. 
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ra , qué con el Cable, que eftaba largo , ha-! 
via muy poca diftancia para hacernos a la Ve
la , fué caute de llevar el Ancla , y íalir á 
la Mar , de Mar en través , ventó, todo el 
dia de manera, que nos derrotó de tierra 6. 
ó 8. leguas adentro del Cabo de las Virgi
nes. Sondamos 35. brazas , y bate 5 mejor 
fondo , que junto á la Cofta. A la noche 
abonanzó mas el tiempo , y de noche fe fué 
la vuelta del Cabo de las Virgines, y antes 
de amanecer , andando bordeando Norno-
roefte , y Sufuefte con el Cabo: xftá un ban
co una legua del Cabo, poco mas , ó me
nos , 1 o. 8. 7. 6. brazas. Hafta aquí llega
mos de noche, y por haver poco fondo, y 
romper yá el Alva, viramos la vuelta del Câ  
bo, donde amanecimos. 

El Jueves 17. de Enero, amaneciendo con 
el Cabo con el Viento Oes-Suduefte, por la 
boca del Eftrecho, bordeando, no te pudo 
aferrar en donde podíamos dar fondo, fucf 
fe en el bordó del, Sur hafta mecíia Bahía , fon
da ndo 25. 401. brazas, y limpio: llegamos 
a dar fondo al medio dia, que no huvo lu
gar para ir á tomar Sol a tierra , y le to

man 
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mámos en los Navios ,' en i; £2. grados , y. 
un tercio. 
,- El Cabo de las.Vigines es bien'.conocido, 
porque aunque la Cofta del Cabo -es rafa por 
arriba, es.mas alta', que la,otra.quer quedaí 
atrás,, y luego te eteonde la tierra para LoefJ 
te , ¿y Lóes-Suducfte, rque no' te vé la de la 
otra parte del fuego,':fino es:qué efté muy: 
claro.5 y .para dentro .'delaEftrecho, tele la 
miíma del Cabo corriendo para Loefte,, tan 
alta como la del Cabo*, 4.^0 5* leguas,,.qué 
no fe i?é más. De aquí íubierido masipará 
dentro dehEftrecho j te governafán confort 
ine vieren 1 la tierra, que te vé de entrambas 
partes} hafta entrar por lo mas ángoftoÍM. ! ¿l 

Ap1 viértete, que" deflle' la Punta del Gabo^ 
baftarcaer en la Canal \ que es piedra ,vy. 
cateajoi El limpió eftá deíde 20. brazas para 
arriba, excepto junto á la Punta rate^ doní-
de dimos fondo 5 y de lacPuntá rate para 
adifntro'del Eftrechoy. es mejor fondo que 
fe pucdeldár,! par;. 15. 18. 20. brazas. Efto 
fe) entiende'luego á la encradudeiOibo , haA 
tarpafter el Nrfél,* que queda dicho. 
7 "• Eahamrasria< Chalupa fuera, y fálimos a 

tier-pj 
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tierra:" hallamos una Nao perdida", traxofe 
de la Popa, una hembra del Timón de las 
ele arriba:de la cruz," qüe>tierie una braza, 
con fus clabosj quatro, .0 dncoCadenas>Ac 
botecadura, con fus cabillas', y vigotas $ Una 
barra de -fierro como; deicorredor , cqn fus 
agujeros de valauftres , cy otras cabillas fuel
las-: hallóte donde hicieron¡muchos.fuegos,> 
y junto .al fuego jmufchas catearas de Mogillo* 
nes , c traxerbn unos pocos, ty aunque peque
ños), f muy; guftóíos, y /buenos. ¡ 
""r: Si fe hü viere de-dar fondo á la'enerada 
del Cabo de las rVirgines j fea^entre el mif* 
mó Cabo;, -y el rafo, que vá para dentiso del 
Eftrechd en aquella Playa',rquántó tengan 
fugar -para hacerfea la Vela,, erí cafo que el 
Viento' faltare al Sufuduefte(, y, al Suri,/y 
Sueñe , y efto mas llégadbj.á'daíJPuntade 
la Playa, que ál Cabo de las Virgines y que 

•íes mejor fondo*, y quanto venga el Súduef* 
te por la Punta ,r en; i^ty^Ó^DrazaSi ̂ Den-
trio de efta Punta .déla ¡Playa parajébEftrecJioi 
hace una EhfefjadaiJiQuy ¿rande^. ¡ y dentro di 
ella, hay iih Rio pequeño v dónde haymu?-
cbósrrNldgr|lones en eir lodo>,/:i^aerríaíP>muy 
bucáos, aunque pequeños. Eftu-
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Eftuvimos aquella noche con el Viento Su
duefte con harta dificultad, porque de me
dia noche en adelante , cargó el Viento mas, 
y con alguna lluvia, y cerrado, y temien
do , que fe fueíte al Sur, y al Suefte, adu
no era bien de dia, y con la teña que tenía
mos para hacernos á la Vela, llevamos Ancla 
la vuelta del Sufuefte , y del Suefte quarta al 
Sur , bien quexofos , de que el Viento no 
diente lugar para ir para dentro del Eftrecho', 
que llevábamos denteos de entrar en él , y 
reconocerlo muy bien. ••• 

Y viendo la continuación del mal tiempo, 
fe llamaron los Pilotos, y juntos fe acordój 
.que pues el tiempo no daba lugar para ¿ 

entrar dentro del Eftrecho, yeraapró<- « 
pofito para paífar adelante , fe 

jeíolvió fueítemos en de-
b.' *nanda del Eftrecho 

Nuevo. 

H X£& 
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TERCERA JORNADA/ 
Defde el Cabo de las Virgines > hajta\ 
el Eflrecho de San Vicente, y Cabo T>ef-

feado : Entrada del Eftrecho de Maga
llanes por la Mar del Sur , y de

sembocar al Cabo de las 
Virgines. 

Viernes 18. de Enero , al romper del 
Alva , llevamos Ancla con el Viento 

Suduefte, y Sufuduéfte , del Cabo baxo de 
las Virgines del Eftrecho de Magallanes, la 
vuelta del Sufuefte, y al Sufuefte quarta al 
Sur, y algunas veces al Suefte: y por ;efte 
camino , viniendo atravesando lá boca del 
Eftrecho por 14.. 15. brazas, hafta que lle
gamos á fondo de 6. brazas, que era la Pun
ta del banco, que haviamos hallado la no
che antes , defminuyendo hafta las 6. bra
zas : y paitado de allí adelante, multiplican
do hafta 22. y 24. brazas, y buen fondo 
fiempre , limpio , y el que .queda atrás no 
era tan bueno, que era bufgauaó, y piedra 
algunas veces. 

' c De 
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De. medió dia en adelante anduvimos con 
bonanzas, vientos variables, á la viítá del 
Cabo del Efpiritu-Santo, que es el Cabo de 
la parte del Sur del Eftrecho , en 25. 50. 
brazas. Al Sur de efta Punta, hace una muy 
grande Entenada : no fe tomó Sol, por eftár 
al medio dia turbado: andúvote aguardando 
tiempo para entrar dentro: fueron los vien
tos tan variables, y furiofos de la tierra Oef-
tes, Oes-Sudueftes, que no dieron lugar á 
llegar a ella. 
H?Sábado 19. de Enero , amanecimos ade
lante del Cabo del Eípiritu-Santo : governóte 
toda la noche al Sur, y al Sur quarta al Suc£ 
te, fin poder ir mas á barlovento. A las ocho 
del dia alargó el tiempo, y te fué governan
do al Sufuduéfte , cruzando la tierra, para 
aferrar con ella, y á las 11. llegamos á la Ca* 
nal de San Sebaftian : hallamos en ella 20. 
brazas, y limpio :r de la vanda del Norte tic* 
ne una Playa de arena blanca , de mas de 
¡4» ó 5. leguas , que parte de la 'tierra alta, 
que ifale del Cabo del Eípiritu-Santo de la 
Mar, parece todo entrada, hafta,que llega* 

" do t cerca, vá pareciendo la Playa*, y íalcde£ 
:,:!.' H.¿ CU-5 
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cubriendo punta de arenas, y luego* váHef-
cubriendo la-entrada , que tiene en la boca 
mas de legua , y media de ancho déla parte 
del Sur. Es la tierra mas alta , que ninguna 
4e la que queda atrás , y hafta media Bahíai 
hay 15. ó 20. brazas , y limpio , y buen 
fondo 5 y de media Canal para el Sur j espíe-» 
dra, y poco fondo , 7. y 6. brazas, llegado 
á la piedra te defeubre toda la Canal ,̂ para 
dentro : es tan ancho como á la entrada, to
do quanto te pudo defeubrir , que parecía 
una Mar muy grande , tomóte la altura en 
5 j . grados,: y 16. minutos. 
. DefdeelCabo del Efpiritu-Santo, haftaefta 

Canal, fe corre la Cofta, Norte*, y Sur, quar
ta de Noroeíte ,¡ y Suefte. El que viniere cor
riendo eftá Cofta, ha de venir con la Sonda 
en la1 mano fi te le cerrante la tierra , porque 
$. ó 8. leguas á lá Mar hallará 25. ?o.y 40J 
brazas ,'y limpio , y llegado á piedra eflál 
cerca de tierra. 
,< Salido de efta Canal, vá corriendo la Cok 
ta Noroeíte, y Suduefte , quarta de Noítey 
y Sur , hafta el Cabo* de Penas , y dos y S 
tres leguas por 6. 0*7. brazas , y piedra, y» 

jun-
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junta" á tierra'algunas piedras'*: déteubieftas,> 
que parecen Barcos dePefeadorés. Defite aquí 
para el Cabo de Penas "hace otra'Entenada' 
muy grande i y la tierra alta de buenai propor
ción , mas apacible, que lá que queda atrás. 
Eftuvóte efta noche de Mar eñ través hafta 
el Alva, con el Viento Sur, y Sufuduéfte. 
.-: Domingo 20. de Enero , dia de San Sc-
baftian al amanecer, alargó el Viento á Loefte, 
yá Loes-Suduefte, la vuelta del Sur en búf-
ea déla tierra,-para reconocer, fi parecía al
gún Puerto , ó Bahía, puefto , que bien te> 
veía toda láCófta,nos llegamos á tierra to-' 
do lo que fué pófsible ,• y conforme el tiem-
pordaba lugar. - De la^otra parte del < Cabo de 
Penas para ¿el Suefte, hace otra Entenada bien> 
grande:* tomóte la altura' en 5 2;. grados , jy 
40. minutos. 
( HY defde el Cabo para el Sur ', ó Suefte, 
fon las Montañas muy afras, y todas carga-* 
das de nieve v, como la Cofta de Afturias,' 
rniiy buena de conocer ^aunque no tea fino 
por- la nieve 7 que na la hay • fino es defde el 
Cabo de Penas en adelanté: y como las Mon
tañas fon alcas, de lexos parecen Islas , y vá 

cor-
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corriendo' la Cofta Noroeíte, y Suefte* Todo 
efte dia anduvimos con turbonadas , que te 
debieron de dar, y tomar las Velas mas de .20. 
veces : no te anduvo en rodó el dia 6. ó 8. 
leguas : á la noche ;faltó el'Viento al Sur, 
estuvimos toda la noche de Mar en través. 

Lunes 21 . de Enero al amanecer , con 
Viento bonanza Nordefte', .y*Nornordefte, 
buen tiempo y te fué corriendo, la Cofta al 
Sufuefte, y luego al Suefte tres , ó quatro le^ 
gUas á la Mar, por 2 5. ó 20. tbrazas de fon
do. Al mediodía te tomó Ja'altura en 54; 
grados cícafos: á la tarde junto á la Marina 
hicieron los Indios una humada', que fi fuera 
temprano;te echaralaChalupa a teberdaque 
era : anocheció antes de llegar al Cabo dé 
Santa Inés, que por ,ter éfte fu dia, te le pu-r 
íó efte nombre. 

: Martes 22. dé Enero al amanecer , poco 
mas adelante del Cabo <•de Santa: Inés!, te fué 
governando á Lefte , con el Viento Norte, 
y Norrioroefte, y muy freteo,' que corrían 
jos;NaVioscmuy bien, y fíempre corriendq 
la Cofta; y ¡cerca de tierra Í ai medio día,4 te 
tomó la altura en 54. grados 9 y j o minutos* 

- ;V ' Cor-
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' ' Corriendo la Cofta con el bueh tiempo; 
que Dios nos ha dado, defeubrimosuna pun
ta rafe al remate déla alta, que por ter dia 
de San Vicente le pulimos nombre, Punta 
de San Vicente: y por encima de ella fueron 
pareciendo las Montañas , que eftán de la 
parte del Lefte del Eftrecho Nuevo, y hafta 
que llegamos á la dicha Punta de San Vicen
te , te fué dcteubriendo otro Cabo también 
rafo, que eftá á la entrada del Eftrecho. 

Aquí pufimos nombre, Cabo de San Die
go , en deícubriendo el dicho Cabo ,' fe fué 
deícubriendo la boca del Eftrecho , entre el 
Cabo de San Vicente , y el de San Diego, 
•que terán el uno del otro diftancia de tres, 
ó quatro leguas: parecía haver una Entena-* 
da muy buena; /: 

Y deícubriendo el Eftrecho, Dios fabc él 
contento^ y alegría , que todos tuvimos efte 
dia, echamos nueftras Vanderas, difparámos 
Piezas, dando muchas gracias á Dios por la 
merced grande , que nos hizo. 

Adviértete, que en deícubrlendote Ja Pun
ta raía de San-tVicertte , que remata allí la 
tierra , aunque por encima del Cabo fe vea la 

otra 
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ptra tierra, que es altar^ f cargada de nieve, 
que allí es el Eftrecho, y efta íéña hace quanr 
do te vá corriendo Ja Cofta , que fi vienen 
mas á la Mar, luego echarán de vertía boca 
del Eftrecho , que es muy grande v, de mas 
de ocho leguas, dos veces mas que el Eítre* 
.cho de Gibraltár , y Jas "Montañas mas altas, 
que las del Eftmeho. xSo\6 los Cabos de San 
Vicente , y San Diego fon baxos l que lo 
demás es toda alta de una , y otra parte,. J¡:.*:• 

'Llegad o* al Cabo de t San Diego, acoja de 
las quatro de la'tarde, hallamos'eh la boca 
jdel Eftrecho' tanta cantidad de pájaros *, que 
cubrían la Mar :¿ y era tanta ,, y tanigrandc 
Ja corriente y que fi no fuera por el buen tie¡n> 
p o í fuera impofiible entrar aquel! dia. r , 

Llevando Viento de efta fuerte , 'te llega
rá al Cabo de San Diego , r quanto te te dé 
refguardo, que Ja-corriente «oles lleve fobre 
la Punta: algo largos?del Cabo tendamos, 
y algunas veces hallamos fondo de 55. y 30. 
brazas, y otras veces con el mucho Viento, 
-y mucha corriente no fe hallaba fondo* \Ef-
stuvimosun gran, rato fin poder pallar ade
lante/., Paifado el Cabo procurarte á mcreríc 

s..Z'.j e n 
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en la Entenada quanto pudiere, por quitarte 
de tanta corriente, por 14. y 15. brazas , y 
todo' piedra , irte há corriendo la Cofta ai 
Sur, y al Sur quarta al Suduefte , y cofa dé 
tres, ó quatro leguas del Cabo , á boca de 
noche dimos fondo en una muy buena Ente
nada , ó Bahía , que fe lkma Puerto de el 
Buen-SuceíTo, y metiéndote dentro' fuera de 
la corriente hallarte limpio, y buen fondo: 
allí hallamos mucha cantidad de agua, y le
ña , y en la Playa mucha Sardina , como la 
de Efpaña , muy gorda, y muy buena, que 
los Lobos, y Leones Marinos hicieron dar á 
la Cofta : aquella noche petearon de los Na-* 
vios, y tomaron mucho peleado. '•' 

-Miércoles 25. de Enero al amanecer, fa-
limos á tierra en una Playa , que hay muy 
buena, y aunque la tierra es afpera , y muy 
fragoía de arboles muy éfpéfá, llevamos las 
armas por Jo que te podía ofrecer, bien déf--
cuydados de que en tierra tan afpera huviet 
fe Gentío , y defpues de haver detembarca-
do,'muy ¡contentos de hallar tattlinda agua, 
y leña, y mucha ̂ Sardina por la Playa, qué 
los Perros, y Leones Marjnos hicieran dar en 

I tier-
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tierra, que havia muchas en cantidad*, unos 
a coger Sardina, y otros agua , y leña, entre 
tanto la gente te ocupaba en hacer é^to, el 
Capitán Gonzalo de Nodal á la otra {Punta 
de la Playa , á ver otro Arroyo de aguadulr 
ce, que baxaba por aquella parte, donde ala 
Punta de ellabaxaron ocho Indios: y aísi co
mo los vimos, ños retiramos á nueftra gente: 
tomamos las armas. A efte tiempo vieron de 
los Navios los Indios, y el Capitán Bartholo
mé Garda de Nodal, diíparó una Pieza para 
que nos recogiéramos-: todavía los indios te 
llegaron á nofotros, y como vimos , que no 
traían armas ningunas, y- que venían en cuer 

ros , definidos :. algunos traían bonetes de 
plumas blancas de pájaros', y otros .algunos 
pellejos de carneros , con lana larga 9 como 
los de Efpaña 5 y un pellejo de venado, , que 
trocaron por un capote y y,hilo deJajfojvdé! 
carneros;, c y correas* de, cuero adobadas coa 
almagré.: viniendo i abriendo los brazos , y 
dando voces a fu modo , a , a , a , y arro
jando losr bonetes l y | que traían en teñal, dé» 
amiftad ,iópn efto n^s llegamos iá «líos":, y 
de allí á un rata llegaron otros tres juntos :¡ 

•r,V í to-
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codos nos miraron muy de propofíto los vef-
tidos, y vimos, que te aficionaban á los que 
Cenian ropillas coloradas , y pedian por te
ñas. Dimosles cuentas de vidrio, agujetas, y 
otras niñerías. Eran muy aperfonados , fin 
barbas ningunas, y pintados todos las caras 
de almagre, y blanco : parecían muy ligeros 
en correr, y faltar : no fe fiaban mucho en 
nófotros, porque no te llegaban fino a tomar 
algo, y luego te defviaban , en particular los 
mas mozos. 
Í En efte dia 23. de Enero 619. fueron 8. 
de Luna , y conforme á las reglas fué la 
plea-mar en la Cofta de Efpaña, á las nueve 
horas, y dos quintos, y en efte Eftrecho ha
llamos a la mifnla hora baxa-mar : de mane
ra , que quando en Efpaña es plea-mar, en 
efte Eftrecho es baxa-mar. 
" Con efto nos embarcamos con agua , y le

ña, aunque poca. Acabamos de comer , y 
lalimos otra vez a tierra , con pcniamiento 
de ver fi podíamos coger algunos. Llevamos 
algunas niñerías, y dos frafeos de vino , y 
pan, que les dimos, y ellos Jo tomaron :pcra 
]3or ningún cafo han comido, ni han queri-* 
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do beber de lo quejes dábamos : que debían; 
de entender, que les dábamos alguna*ppnzo* 
ña. Tomaban de buena gana qualquier cote: 
de fierro , y otro/qualquiera metal ^'hafta 
llevar los brocales délos fíateos, que eran de 
plomo, y todo quanto podían haver. ¿Aquí 
tratarnos como podíamos coger algunos , y 
confiderámos, queJi entonces les efcandali-> 
zabámos, defpues convocarían mas, y no ten
dríamos lugar para hacer agua, y leña, que era 
lo que mas nos importaba, porque, para ¡o ade
lante , no fabjamos fi tendríamos tan buena 
éommodidad de Puerto , ni tan buena oeafiori 
para poderla hacer. Al fin determinamos de 
dexarlos por entonces, y aífegurarlos con los 
dixes qué les dábamos. Cogimos un poco de 
agua, y leña, y nos embarcamos con orden: 
porque afsi como ellos no fe fiaban dé nofotros, 
quiete velaban como Águilas, afsi nofoirros no 
nos, fiábamos de ellos, muy cfpantados de ver
nos. Jamás debieron de ver gente por allí: ni te 
efpantaban de los arcabuces, ni íábian , que 
cote era y porque havia algunos ,"J;que eftá<? 
ban con las cuerdas'caladas para difparar, y 
no hadan niovimienco alguno. Y porque nó 

otJ 'x '• fupíef- ' 
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fupieffenJas armas que eran , te dio?orden,: 
que por ningún cafo ninguno difpflrafte ar
cabuz , por rio eípantarlós ,- como te hizo. 
Gon: efto nos fuimosi. bordo de Jas Carabe-í 
las , y te quedaron faltando con los brazos 
abiertos , dando rnueftras de placer. Es de 
Confiderar , que; efte Gentío dgxabá'por Ja 

playa el pan blanco , que les- dimos , y, en 
nueítra pretenda arrancaban las yervas de el 
campó, y comían de ellas, como bueyes,© 
cávaílos, y ló mjfmo hideron comiendo.Sar-. 
dinas cruqas'j; que hallaban por la Playa fin 
quitarles cote alguna: cote de teivajes. 

Hafta aquí fué Dios férvido llegárteme» 
con tan buen tiempo,-;que no pudo ter me-, 
jor vy y crt dando fondo luego aquella áoehe,f 
íe cubrió la tierra, y cargó el tiempo de ma
nera , qué fi no hallamos efte Puerto, fin du
da nos obligara á andar derrotados por aque-̂  
lia Mar incógnita , fin poder llegar á tierra, 
para ir viendo la Cofta, y para atrávefar á la 
otra parte á déteubrirla , y por las muchas 
Corrientes, en el Ínterin , que hizo efte mal 
tiempo, que no nos dexó tomar Sol para ha
cer lo que nos iniporcaba , y, afsi tuvimos 

por 
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por >coíái'milagrófa , hallar < efte Puerto* en 
tan buena coyunturas ""> f¡" '' 
.» Jueves 24. y Viernes 25. de Enero , ya5 

traían los Indios arcos , y flechas , y como 
vimos traían armas, fuimos á acabar d;e ha
cer el agua a otra parte fuera de la Playa,y 
en laeíqüina de ella,1 qué era puefto mas te-
gura ,<rquc no podían entrar con nófotros, 
finó por dos partes ,»que guarnecimos con 
poftas y para que avilanten quando vinieíten, 
donde baxaba un buen arroyo dé agua de la 
Montaña ,' mas linda, y mas clara , que la 
que cogíamos en el Río de la Playa. Lle^ 
gáron los Indios, que eran ciertos todos los 
olas : dexamosles entrar fin armas, que las 
déxabán efcondidáS. Aquí quificrámos coger 
algunos5 peto teníamos las. Chalupas tan car
gadas, y embarazadas de agua j! y leña, que 
cafi. para llevar: la gente , que teñíamos en 
tierra no cabía : quándó vimos , que uno, 
©dos fe falieron, y llamaron otros que que
daban atrás con fus arcos, y flechas, y como 
hofotros nos alborotamos , fe retiraron , y 
porque las poftas no les querian^dexar paíTar, 
empezaban á fubir por los Montes comóca-

-̂  bras, * 
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bras.; de manera, que áufiqué qúifierámosj 
no podíanlos: afir dé ellos. En'éfta- ocafion 
eran, algunbsdeparjecer,,,' derribar los í$ub eftat» 
ban fobre«:unaJpeña grande , donde, con Jas 
flechas nos podían hacer algún daño.:r.acor-r 
dote , que pues ellos no empezaban v r.que 
no rompieíten con: ellos¿, y les afteguraíTemos , 
para otro dia. Embaceamónos; con orden,, y, 
las Chalupas, cargad as' de agua, y leña', que no 
podían bogar para bordo de los Navios. \ u. Í . 
c El Sábado 26. de Enero, hizo ,mal tiemr 
p o , y mucha Mar, y no te pudo irá tierra: • 
y antes demedió dia paíteron de una parte 
parala otramas'de 20. ó 30". Indios. Antes de 
medio; dia te embarcó el Capitán Gonzalóde 
Nodal en la Chalupa ,-y fiiéá cjeteubrírla Pun4 
tá, que remataba á Ja boca del Eftrecho'para 
la vaoda del Sur , hafta qué defeubrió todo 
aquello ,j.cjue,ie pudíójakafizár-.á ver , dond^ 
fe vieron (JosrJFaríílones en otra punta parala 
parte del Súr.j y de vuelta, tendamos ^ toda 
Já Bahía y por : 14, ó 15. brazas-, y limpio , y 
en. algunas partes ;bnígallh©¿ De los dos tery 
ciós.por la,parteidélNorte, és buen fondor 
cf otro tercio para la. ¡parce del Sur , no es tan 

-út:* Una-
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limpio, donde citaban los Navios, para den
tro es todo limpio, que lo que fondámos era 
en la boca de la BaHía, y junto á los Nayios, 
que para dentro en i o. ó 12. brazas todo es 
limpio, y buen fondo. 
t Domingo 27.de Enero al amanecer, fali-
mos atierra con las armas, cogimos un po
co de leña para la Capitana, que rio tenia bafc 
tante, y unos barriles de agua , y con bo
nanza nos hicimos á la Vela : quedó calma. 
Fué la corriente tan grande, que á poco mas 
de medio dia eftabamos dttembocados para 
la parte del Norte: entro el Viento por el Su-*-
duefte , y fuerte la vuelta del Suefte atravcfc 
fandó la Canal del Eftrecho concia masbra^ 
ba corriente, que'te pueda imaginar,'y dé 
media Canal para la parte de Loefte y corría 
el agua para la Mar del Norte , y de medió 
para la parte de Lefte,' corrig para la Mar del 
Siír, fque fin Viento nos llevaba para1 tierra 
como una facta, y como te metióla nochej 
viramos con poco Viento para media Caria^ 
y dos horas antes del día ; nos idió otra reve-
fa, rque¡nos llevó pa$a tierra<, eftando fiem'-> 
pte defembocadós en la parte de el Norte, 

-mil atra-
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atraveílando la Canal , íbamos íendando í 
ratos,' y aun bien amenudó , y en toda la 
CanaL, nunca íe halló menos de 35. ó 40. 

brazas, y hafta 60. brazas, y,en todas 
paites piedra, y hallamos-, que toda 

la Canal es fondable. 

^ih^¡tf^i^9lp9^i^iUi¡f^0ri9ñ§^^^f^990t9ñi9ñ^f9it 
*f *f* vf* vf. vft *fi vf* tft ¿fi q* vp ^ vj. íf.vifévqiijéviuSjt'fjtjfé «S* 

-,:\ 

^j#/ el Mapa. 

K Lunes 
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"i- Lunes 28. dfe^Éberóvfal'amanécerrivolyio 
el agua para 'elSur con tanta 'fuerza , y vigor, 
que «fin Viento, ó muy poco,dentro(de trejs 
horas ?eftabamps embocados de la parte de;la 
Mar ídelSur ^ pero; la corriente, que iba para 
el Sur, y la Mar, que venia contra el agua 
para el Norte, tan grande , que caufaba al
gún temor, que parecía, que rompía la Mar, 
fondámos;, y fe}hallaba en efta párte*.deLcfte¿ 
40. 50. ó 60. brazas , y no muy lexos de 
tierra. . ̂ . , • .•> -*- -•-

,*'•- 'SñP ' ' 'V-" ; . . " ' "•-> v ' i 

0e tla parte *de Lefté, en«la Mar del Norte, 
en la tierra Incógnita, vá faliendo^la Cofta á 
Lefnofllefte, ya Lefte, quarta del Nordefte, 
todo lo que te pudo alcanzar, y ver: y en 
la parte debSuren la mifma tierra Incógnita, 
a Loes-Sueíte tiene en Ja Punta , y Cabo de 
San Bartholomé, dos Farillones , y mas ade
lante por la CoitaX ele,, Lés-Sueíte otros dos, 
por una, y otra parte hay muchas Entenadas, 
,que demüeftran ter' grandes' Bahías 5 "pfrb^eji 
la Cofta de Lefuefte, que es de la parte de la 
Mar del Surges la corriente,.,^y la Mar tan 
grande, que noT hay quien te atreva llegar á 
tierra, mayormente , fiendo todo .el fondo 

¿1 Ple" 
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piedra. Y de efta parte del Sur, hallamos' mas 
fondo, que;de la parte; del Norte pfucsmp 
te hallabái can masde ico. y tantas brazas, y el 
agua negra como una pez, muy diferente 
dé lá'de la Mar del-Norté: Ja Cófta de la par
te del Norte es mas - apacible, y la Mar miî  
cho mas clara, "y'me jorque la del Sur. 'I Í>I 
fi*. Virriendoa;bütear'efte Eftrecho, fitehu* 
vieren de arrimar a la parte de Loefte j ' para 
entrar para-la Mar del Sur, ha de fer trayen
do buen tiempo Noroeíte ,̂  ŷ  Nornoróefte, 
y que ventee muy. bien, pararon por él agua, 
que es.muy grande, cómo queda dicho, y 
fi atraveíTaTe Ja boca del Eftrecho paraJa par-
té de Lefte, embocará con facilidad, llevan
do quálquierar Viento en' favor , y irá con 
mucho cuydado, por catite de las corrientes, 
porque hay muchas reveías de agua.pn Lh ai 
•í'-Acabados de deterribócaf parala parte del 
Sur l* bien cerca del Cabo de San Bartholo* 
mé, y falido de la fuga de Ja corriente, y 
Mar ,'ique con Viento Nordefte, • y Nornor
defte , íbamos átráveflandó la Canal á Loefte, 
yá Lo€s-Suduefte,'ál medio dia te tomó cf 
Sol en el Aftiolabio 2. 7. grados , y fe hallo 

-vi-' Kz de 
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de ̂ declinación 18. grados., y 12. minutos^ 
que juntos hacen 55. grados,y 12. minutos. '; 
. Martes 2 a* de Enera, fe fué ? corriendo' te 
Cofta á Loefte , quarta al Suduefte por afer
rar bien la tierra: á la tarde faltó el Viento 
al Suduefte, y fe fue la vuelta de tierra, haft 
ta llegará la boca de la Bahía de San Gonza
lo , que es muy grande, y muy buena.: en 
la boca tiene 35.0 jo* brazas de fondo, y 
piedra:-no te pudo bien aferrar con el Ca
bo de San Gonzalo , que eftá á la boca do 
la Bahía, y por ter tarde viramos la vuelta 
de la Mar con el Viento Suduefte : ventó 
aquella, y el otro dia Miércoles jo. tormén-
ta deshecha , y por no deteaer para Lefte 
con eVPapa-higo del Trinque , y MeíTana, 
y algunas veces de Mar en través, porcauí-
fa del mucho Viento. 
;.y Marcóte la Cofta dcíHe Monte-Gordo , que 
eftá para la boca del Eftrecho , y el Cabo 
de San Gonzalo, Les-Nordefte , y Oes-Su-
duefte , y toma algo mas para el Suduefte, 
Efta Bahía te puede ir á bufear, para repá̂  
rar del Suduefte , que tiene capacidad para 
ello* y ~ 

: - Juc-
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-: Jueves ultimo de Enero, viramos Ja vuel
ta de tierra al Noroeíte , bonanza , no te 
dio vifta á la tierra, porque no eftaba claro, 
ni fe tomó altura: a la tarde clareó', y bo
nanza , al ponerte el Sol cargó, el Viento al 
Suduefte, y Oes-Suduefte , viróte la vuelta 
del Siír , huvo efta noche tormenta , y la 
Mar muy grande, deteayóte para Lefte, y 
Lefueftc, deíHe el Miércoles ,-Oue di© el Su
duefte mas de ¿5 .0 20. leguas. 

F E <B ^ E <% 0. 

Viernes primero de Febrero , tormenta 
de Suduefte, y Oes-Suduefte, toma

te la altura en 56. grados de Mar en través, 
con folo las Meííanas. 

Sabado'2. de Febrero , á la tarde faltó el 
Viento al Norte, viróte la vuelta de Loefte, 
clareó, y eftabamos en la Cofta de Leíuefte, 
muy cerca de las Montañas, que eftán de la 
parte de Lefte del Eftrecho , con una cor
riente para Lefte, que ponia temor. 

Domingo 3. de Febrero , hafta la tarde 
con dicho Viento, que eftabamos con Mon

te-
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te-Gordo, quedó calma, y Con una turbo
nada , faltó el Viento al Sufuefte, eftüvimos1 

de Mar en través, hafta que clarearte, fon-> 
dote cofa de 6.0 8. leguas á la Mar, no te 
halló fondo, con 110. brazas: ya queda di
cho , que la Cofta de la Mar del Sur, es mas 
fondable , que la Cofta de la Mar del Norte. 

Lunes 4. de Febrero , vino el Viento al 
Nordefte, y Nornordefte , anochecimos con 
el Cabo de San Gonzalo, cerrada la Bahía, go-
vernófeá Loefte, y á Loefte , quarta al Su
duefte , y áLócíuduefte , y fien do yá muy 
de noche, rodeó el Vientoá Loefte, yáLo-
fuefte y governóte toda la noche al .Suduef
te , quarta al Sur. * ? ;>!> 

Martes 5. de Febrero , amanecimos con el 
Viento Nordefte , bonanza , 4, ó 6. leguas 
del Cabo de San Ildefonfo , por las muchas 
corrientes , que nos detenían para el Eftre
cho, al medio díate tomó el Sol en elAítro-
labio 40. grados, y de declinación 15. gra
dos , y cinquenta minutos , que hacen 56, 
menos un tefmo.' 

Entre el Cabo de San Ildefonfo , y el Ca
bo de San Gonzalo', eftán tres Islas , que fon 

- J - caíi 
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cafi como Jas•>Berlingas :i la primera , "/juc 
.eftá fola quando vamos del Eftrecho: Nuevo; 
tiene:2. ó 4. Farillones parada parte del Sur, 
y las dos. *, rqueeftán juntas para cel Cabo, 
.ilutantes déla otra que queda atrás j'coíá'de 
una^ó dos leguas !¡ poco mas y o menos-, y 
las otras dos \eftán juntas',- quantó • te puede 
paiter.por.entrelas;dos, que de >lexos pare-
•cen una, llegado cércate dividen Iaruna de 
lá otra : al rededor* de la que eftá de la parte 
del Suduefte, hay-mas de 700 8. Farillones 
como Barcos, que parecen fobre te Mar jete 
tas dos; que cftán junta de la parte delJSu
duefte, eftándel Cabo de San Ildefonfo Nor
defte ,iy Suduefte.,'quarta de Lefte,y Oeftejr 
en' el Cabo -hay otros dos i, ó tres Farillones 
altos,'y grandes , ,y juntó de eftps^.b 5. 
pequeños defeubiertos fobre la Mar , pegados 
con el Cabo. La tierra es muy alta, > y tbda 
Montañas, y, hace de la* parte del iNdrdefte 
del Cabo, corrió del Suduefte muchas >Enfe* 
liadas, que deínueftran. haver muchas Bahíaŝ  
y Puertos,y fon todas Montañas;quebradas.! 
.,- Defde el Cabo -para/él"Eftrecho:»Nuevo, 
corren las aguasparac el Nordefte, y.delCa^ 

http://NM.es
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bo para Loefte , corren para el Suduefte, y 
efto te ha experimentado quando pallamos 
el Cabo , que en toda una noche no fe an
duvo^ mas de 5. ó 6. leguas , con tener razo^ 
nable Viento. Y afsimifmo te echó bien de 
ver,, quando nos dio el Viento Suduefte la 
primera vez en la boca de la Bahía de San 
Gonzalo, que el tiempo, y-corriente nos lle
vó otra vez fobre el Eftrecho N u e v o , ymu-^ 
cho masa Sotavento ,.bien diferente donde 
entendíamos, que eftabamos : y parlo con
trario defpues de paflado el Cabo > bordean
do con el Viento Suduefte, y Oes-Suduefte, 
y otros Vientos contrarios , nos fuftentaba 
para Barlovento: demás de que era tan gran-f, 
d e , y can furiote la corriente, que fe echa-j 
ba de ver , que fué lo que nos ayudó mu
cho. ~>LT? «E 

ÍÍ Paítedo el Cabo, vá corriendo Ja Cofta á 
Loés-Nóroefte ; haftá otra Punta, que te lla
ma, Cabo deUdra, que tendrá de diftancía \ 
del Cabo á efta Punta 8.'ó 10. leguas pbeó í 
mas, ó menos.-;H. K'i o ^r< í / L 

ti. Miércoles 61 del Febrero y:' te tomó la "altu
ra.-entre los dos Cabos jtñ$6. grados,"y 81 

i k i minu-
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minutos.-.Sobre, noche falto el Viento al Su-* 
chicíta : fiíeflé la vuelta del Suíuefte', de la 
otra parre debCábo de Udra ', fe deícubrió 
¿trabócade Bahía muy grande fin parécei: 
tierra, fi no fué frontero a- la parte del Norpek 
tfi y riiarcófef<la türrai^ :que fali raa¿ áJáMar, 
eoniHCabodcÜdra ? y San Ildéfarif©y Lefte$ 
y Oefté;: V Ai *--».' • ;» / e •••; *•- H :- •*"<-•* 
t/í - J u e v e s ; 7*ideFebrero ^ lá/vuelta del Su
fuefte, *y alSurVy Suduefte, hafta llegar a 
Lóéfte, conforme^ andaba el Viento -, y tor
menta* con el Trinquete , y Meflana 25. le* 
guas de tierra por la fantasía. - ¿ ¡ >t >! • n»,' í ?- .»*-• 
i *f Viernes 8. de Febrero^tormenta deshecha 
de Viento Oes-Suduefte, de Mar en'través^ 
defeayófé para fclSuefte,if8. ó ío . leguas¿ 
c iSabadó 9¿' de Febrero-^ mas bonanza % pe* 
ró grande Mar del Viento paftado, y defpues 
de medio dia á la tarde,' entró el Viento Le£ 
t e , bonanza con.lluvia-, y nieve-, mucho 
frío: vióte el Cabo de San Ildefonfo al No* 
roefte %:. fucífe governando aquella noche al 
Suduefte, por caufa del ma] temblante, ft:*:•'<• 

-"Domingo 10. de Febrero, amanecimos i 
Barlovento del dicho Cabo', con las corríen*' 

L * tes, 
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t e s , que fueron muy grandes para el. Suducf-. 
te , refpeétodel mucho camino , que teían* 
dúvo con poca Viento , y contrarío , que 
no te ha podido governar finoá Loefte, y a 
la quarta del Sud uefte.. . . $ 15,.. 
rií Vióte' defpues de medio dia una Isla aliSur¿ 
y "quarta al Suduefte, y Cabo de San i Ilde
fonfo al Nordefte , y quarta de LefteV,- fué 
paredcndoMa Cófta para- Loefte , lo.que te 
pudo alcanzar, y ver , /donde quedamos' te-
tistechos, que la tierra , que haviamos vifta 
a l a Mar era Isla ̂  y junto á ella tiene otros 
dos Farillones pequeños. Fuerte trincando ef
ta' noche con poco Viento^ para el otro dia 
yerlo mejor; h J? . v:•-.•••• >1 !? 

Lunes 1 1 . de- Eebrero, la vuelta de Loefc 
te i y quarta del Noroeíte , y Loes-Noróeíte, 
con el Viento Suduefte, hafta que defeubrí-
mos dos Islotes , cote de una legua de tier
r a , poco m a s , ó menos. N o t e pudo alcan
zará ver mas', porqué^cargó mucho Viento, 
nieve , y mal tiempo : viróte Ja vuelta del 
Suefte con Trinquete, y Meítena ; fóndófe 
p . ó 8. leguas de tierra , hallóte 5 5 . ó 60 . 
brazas, y el dia antes entre la J s l a , que eftá 

* al 
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al Suduefte del Cabo de Sari ildefonfo , te 
fondo,' y halló el mifmo fondo, aunque no 
tan limpio, como laeder hoy y* que era are
na, y buen fondo ,f cote qué no fe halló def
de el Eftrecho hafta el Cabo de San IlHefonío» > 
: El Cabo c}e San Ildefonfo es muy bueno de 

conocer, por ter Montañas muy altas, y de 
la parre Tdel Nordefte tiene las Bahías £ y En
tenadas , y las Islas , que !queda dicho, como 
mas claramente te verá én la*Planta,v<que te 
hiciere!, y de la parte de Loefte, * y Loes-No-
roefte , hace la figura , que aquí váteñalada, 
que es defde el Cabo de S. Ildefonfo, hafta Ca
bo de Udra? donde hay muchas Entenadas, y 
Bahías, que de la Mar á fuera parecen Islas, por 
ter las Montañas muy altas, y quebradas. 

Cabo de Udra.. * Efte es muy conocido» ' > Cabo de SJIdefonfi 
de lexos parece Islañ 

Martes ti. de Febrero,dia de Carnefto^ 
L 2 lea-
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leudas , amaneamos á la Mar del Gaboc de 
San Ildefonfo: faltó el Viento á Loefnoróeftej 
la vuelta del Suduefte , anochecimos cote de 
dos leguas de la Isla de Diego Ramírez, que 
eftá Nordefte, y Suduefte , con el Cabode 
San Ildefonfo: volvióte a fondár 50. 0$$. bra
zas , y limpio.. -

Fueíte el Viento aquella noche á Loes-So* 
duefte, govcrnófeal Sur con Trinquete, y 
Meífana, y con defteo de volver á vitar ro
bre Ja Isla, para dar fondo en ella fi huviera 
lugar 5 de la parte del,Sur tiene otro Farillon 
grande, qué háceéfta figura. En efte paragc 
todos eftos días fueron dé muchas tormentas, 
aguaceros furiofos, con mucho frío ,; y nieve. 

Miércoles 1$. de Febrero , te"fué el Vien
to á Loes-Noroefte , que .nos obligóla' ir. la 
vuelta del Suduefte , y no fe pudo virar fo
bre la Isla 15. leguas de ella por la fantasía: 
410 fe tomóaltura porúó . báverSote 

Jue-
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- :Jueves 14» de Febrero ,r la*̂ vuelta•'del Su-» 
duefte^ con el mifmo tiempo5 de arriba. An
dúvote poco: tía te tomó-f altura por no ha^ 
ver Sote 

Viernes 15. de Febrero, á Loefte, quarta 
al Suduefte, con d Viento Ñor noroeíte, 1 o. 
ó 12.leguas por láfantasía: rio te tomó aíV 
tura por no haver Sol, tiempo tormentóte, y 
fría, y la Mar grande. • -

Sábado 16. de Febrero, á Loefte , quar-» 
ta al Suduefte con el Viento de arriba , '15. 
leguas por la fantasía, las corrientes á lo que 
parecían para Barlovento á Lóes-Noroefte: 
tomóte la Í altura ̂ en 5$. grados , y 2. o. mi
nutos. 

- Domingo 17. de Febrero, á Loefte, qtfar* 
ta al Noroeíte con el Viento Norte , y Ñor* 
noroeíte 30. leguas por la fantasía: tomóte 
h altura en 58. grados, y 2 i. minutos. 
i Lunes 18. de Febrero y al amanecer entró 
el Viento al Suduefte : hizóte el camino del 
Noroefte, hafta la noche que faltó el Vien
to á Loefte 20. leguas por la fantasía: note 
tomo altura por no haver Sol. 

..Martes 19. de Febrero,*al"Noroeftey^uar-
VN ta 
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ta al Norte, y al Nornoroefte, con el Vien
to Nordefte , todo el camino al Noroefte¿ 
quarta al Norte, 15.' leguas por la fantasía: 
¡tomóte la altura en 56. grados, y 30. mi* 
ñutos. 
. Miércoles 20. de Febrero, de Mar en tra

vés , con el Viento Norte , Nornoroefte, 
deteayóte para Loefte, 8. ó 10. leguas: no 
te tomó altura, por no haver Sol, y haver 
mucha tormenta , y nieve. 

Jueves 21 de Febrero al amanecer, en
tró el Viento al Suduefte , y al Sufuduéfte, 
y luego al Oefte , y al Ocs-Nóroefte : hi-
eieronfe muchos caminos, conforme el Vien
to , todo al Nornordefte , 1 5 . leguas por la 
fantasía : no te tomó altura por no haver 
Sol, y haver muchos aguaceros, y frió. 

Viernes 2 2; de Febrero , al Nornoroefte 
con el Viento Oe-Suduefte, 2.5. leguas por 
la fantasía : no te tomó altura por no haver 
Sol.- •* l v j ' *'» 

Sábado 2$. de Febrero , al Norte hafta 
medio dia , que te tomó la altura en 52. 
grados, y 52. minutos con Viento Suduef. 
te':'. defpues de tomada, la altura , fe góver-

nó 
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nóá Lefte hafta la noche, que fe deteubrió 
la tierra ; eftuvóte aquella noche con Trin
quete, y Meífana , trincando la vuelta del 
Sute efte , mucho Viento Suduefte , Oes-Su* 
duefte, y. Oeíte, feio, nieve, y aguaceros, j 
o; tíomingo 24. de Febrero , al amanecer 
eftuvo cerrado con mal tiempo, y aguace
ros , no te pudo acometer la tierra : aclaró 
algo mas, y defpues te tomó el Sol en 52. 
grados : á la tarde te volvió á deteubrir la 
tierra, y por eftár á la Mar , y no haver lu
gar á alcanzarla de dia, te dexó para el otro. 

Lunes 25. de Febrero , aunque con mal 
tiempo, y cerrado con aguaceros , faltó el 
Viento al Oes-Noroefte, y al amanecer fe re
tel vio á büícar la tierra', con intento , de 
quando no fe reconociente el Eftrecho , te 
volvería la vuelta de la Mar : fué Dios fér
vido, que á Lefte , quarfa'deJsJordefte, y 
á Lcínordefte, volvimos á deteubrir el Cabo 
DeíTeadó, qué es el Cabo del Eftrecho, que 
eftá de la parte del Sur del Eftrecho de Ma
gallanes y y aunque te dudaba fi lo era, nos 
abalanzamos con él , hafta que llegamos 
cerca, que fe defcubrjerón Jos quatroEyan-

gelií-



88 (Relación diaria H 

geliftas, qüe.eftán de Ja parte del Nortes 
quando entramos para dentro,¿ pori donde 
cjuedámos tetisfechos era el Eftrecho , huvo 
ala entrada mucha corriente para fuera , car-, 
gó el,Viento Oefte , y Oes-Suduefte , con 
aguaceros , que nos metió.. dentro , dando 
muchas gracias a Dios, que nos hizo tantas^ 
y tan teñaladas mercedes : dimos fondo ya 
tarde , aunque de* dia dqs: leguas r del Cabo 
Deíteado , para el otro i dia-hacer las obterva-í 
dones,, y para deteariter, que todos venial 
mos muy trabajados de la Mar,, y del mal 
tiempo que te tuvo defpues, que te partió 
del Eftrecho Nuevo. . <? 

El: Cabo de la parte del Sur, que ahora 
llamamos el Cabo Deífeado, eftá en 52. gra-t 
dos , y: 45 . minutos*,*tegun lá altura', que 
tomamos en los dos dias! atrás, quando Je 
venimos á deteubrir. • > 

- vEl- Cabo Deífeado, y la. Cofta, que de el 
vá 
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vá corriendo, parala parte del Sur hace 8. ó 
i o. Montañas muy altas cargadas de'nieve 
con fus picos, ó Módoñas arriba , como la fi
gura prctente, muy buenoT de conocer: y te 
vén eftas Montañas-muyJde dexos , por ter 
muy altas 'en grande imartera, y venido por 
la altura , que digo de Mar- enfuera. Efta Cof
ta del Cabo Deífeado para la'jsárte del Sur, te 
corre Nornoroefte , ' y- Sufuefte : lo que te 
pudo alcanzar, y ver, tegun te marcó' quan
do entramos para dentro, y no te verá la tier
ra de la parte del Norte, hafta que eftén bien 
en tierra , aunque también es alta : pero no 
lo es f tanto como la de la parte dehSur , y 
refponde mas* lexós ál Nornoroefte , y» afsi 
como fe fueren acercando al Cabo , irán deí
cubriendo la tierra,' y unas Islas grandes, que 
eftán á la boca de la entrada delí Eftrecho, 
pero ya dentro , y á la iMarf'de eftas Usías, 
que fon muy altas ; te-irán deícubriendo los 
quatro Evangeliftas, los'dos fon altos, que 
fe vén primero , y los otros dos fon mas pe
queños, todos ellos como Farillones. í ion 

Al entrar, te hanJde arrimar ahCaboDe£ 
feadoquanto qúifieren, y .conforníef el tieni-

M p© 
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po les diere lugar , que no tienen fino guar
darte de Jo que te viere. Los Aportóles eftán 
arrimados á la tierra, y Cofta , que vá cor* 
riendo para el Sur , en parte donde aunque 
tea de noche , no pueden hacer daño, como 
fe pintarán enrIa Píanta , y rfi entraren por 
medio de la Bahía, y te les cerrare la tierra 
con alguna neblina , como foele acontecer, 
governarte al Suefte , hafta que .aclare , ó 
hafta eL dia 5 fi fuere de noche , arrirhando-
fe fiempre á la parte del Sur, hafta encontrar 
con la tierra, que como es alta , por cerrado 
que tea , no puede dexar de íaber, y es to
da tan fondable, que fi no es que te metan 
en alguna Entenada, donde efté fuera de la 
corriente,no te hallará fondo, y en algunas 
partes pueden enveftir con los Navios en 
tierra, y no te halla para dar fondo al An-

_cla. No te han de arrimar á la parte del Nor-r 
te , porque tiene tres , ó quatro bocas de 
Rías, ó Bahías muy grandes, que fácilmen
te entenderán ter por alli la Canal 5 y yen
do por la parte del Sur, governando al Suef
te van teguros, te ha.de bufear el fondo de 
dia , porque fi con la codicia del tiempo, 

fer 

http://ha.de
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fer bueno para entrar per la Canal , no le 
butearen, terá dificultóte hallarte de noche, 
aunque efté arrimado á tierra, y andaráto^ 
da la noche á la Vela , aunque no; correrá 
peligro , reípeót© de que toda la Canal es 
fcgura, y muy fondable. .. J •-• ¡ „ * 

La Cofta del Norte vá corriendo al Nor
noroefte , y los quatro Evangeliftas , eftán á 
mas de dos tercios del Cabo Deífeado para 
la parte del Norte, y telen á la Mar mas de 
tres leguas, bien- te puede pallar á la parte del 
Norte de ellos : terá neceflario , el que de-
tembocate para la Cóftá de Chile, ó del Per 
ru , governará al .Noroeíte , por Jo menos 
para montar Jos Evangeliftas , jy paííar pot 
la parte del Sur y porque como los Vientos 
fon allí generales, Sudüeftes , Süfudueftes, y 
Oes-Sudueftes, conviene paífará Barlovento 
para montar la Cofta , y hacer fu Navega
ción , hafta que falga bien á la Mar; la cor
riente les ayuda mucho , que quando bacía 
el agua , fale para Loefte como una faeta. 

Martes 26. de Febrero , felimos con las 
Chalupas para ir al Cabo á hacer las obterva-
ciones, y con el mal tierripo rnós. yol vimos 

M z otra 
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otra vez con Viento Suduefte, Oes-Suduefte, 
muchos aguaceros, y nieve; defpues déme-, 
dio dia-volvimos á falir con las dos Chalu
pas en una Isla, que hallamos en una Ente
nada , donde fe hallaron dos Puertos cerra
dos, que no te pueden ver, fino fuere con. 
k «Chalupa, y hallamos en la boca de eftos 
Puertos 28,ó 30. brazas , y piedra 5 launa 
fué al Cabo^, y la otra te quedó en donde 
fe' marcó todo lo que te alcanzó á ver, y las 
mareas , qué parecen en todas'partes muy 
variables , y no tienen regla cierta, ni ert 
muchas partes: de jfefpaña la tienen , quanto 
masen partes tan diñantes, ¡y remotas:,quan-
do telimos de las Carabelas ferian las-dos de 
la tarde, y altparecer ra*edia marea bacía, y 
quando volv itrios ferian las cinco de la tar
de , y á efta hora feria baxa-tnar , que coA-
forme á la- quenta de Efpaña, fiendo la Lu
na á 14. de Febrero , viene á ter 12. de 
Luna, y conforme á las reglas ordinarias es la 
plea-mar á las 12. y tres quintos , cerca de 
hora , y media de diferencia. 
-L Las corrientes quando ¿recen, entran para 
dentro del Eftrecho'.; y quando bada , (ale 

r~o Í í ••: para 
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para fuera para Loefte. Aquí han cogido 
cantidad de Mogillones , marifco de piedra, 
que te cogió a baxa-mar , con que te re-
frefcó la gente. 

Miércoles 27. de Febrero, ya telido el Sol, 
nos hicimos á la Vela, deípues de haver vif-
to , y reconocido todo lo que nos fué neccf-
íario , y te fué corriendo la Cofta por la par
te del Sur al Suefte, que todo era Puertos, 
y Entenadas grandifsimas, que era contenta 
de verlas. Caminando aquel dia hafta la no
che , i que dimos fondo 15. leguas poco mas, 
ó.menos, en 28.0 29. brazas, y tan cerca de 
tierra , que cfcaíamente nos podíamos ha
cer á Ja - Vela. Lo bueno que tiene, que es 
Rió muerto, que no hay Mar, ni tormen
ta, por ter ¡la tierra muy alta, y muy abri
gada de todos Vientos. ;:;> 

Jueves 28. ultimo de Febrero á la maña
na, nos hicimos á la Vela: governóte al Suek 
te , y quarta de Lefte , y á Les-Suefte con 
buen Viento Oes-Sueíte : dimos fondo a la 
noche en una Bahía: aqui pufimos nombre 
de San Joteph , que es el medio de el Eítre-
choc 

MAR^-
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M A <R Z O. 

Viernes primero de Marzo al amanecer, 
entramos dentro de una Entenada, que 

hay en efta Bahía, que es como Rio muer
to , para dar monte , y limpiar, y enfebar, 
tomar agua , y leña , que todo hay muy 
baftantemente: luego en aquella mañana que 
íe entró , fe encallaron los Navios , y aun
que no deícubrieron mucho , entebamos lo 
mejor que te pudo. 
„* Sábado 2. de Marzo, hizóte toda el agua 
que fué menefter, que no te entendió en otra 
eoía, y fiempre con las armas en las manos, 
por caute de losSalvages, aunque jamás ha-
vemos vifto ningunos. Y hallábamos las Ca
banas en que ha vían eftado, y muchas caf 
caras de marifco Mogillones, que los hay en 
cantidad, muy grandes, y buenos con que 
te refreíco la gente. 

Domingo $. de Marzo cortamos leña, que 
hay mucha en cantidad junto á la Marina, y 
te tomó la que fué menefter , y luego á la 
baxa-mar al marifeo , que feria á las nueve 
y media, y fiempre con las armas en las ma

nos, 
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nos, fué cofa de ver la cantidad que te co
gió , y la bondad de ellos por ter grandes, 
y de buen güito, fin que hicieífen daño al
guno , y entre tanto cafi no havian menef
ter otro mantenimiento , y cogieron para 
muchos días, fué de manera , que te traxo 
para toda la Quareíma en efcabeche: fue Dios 
teivido, que clareo el tiempo, que nos dio 
lugar á tomar la altura en tierra, hallamos 
en el Aftrolabio 47. grados, y de declina
ción 6. grados, y 52. minutos, que juntos 
hacen 52. grados, y 52. minutos. 

En efte mifmo dia, te hizo la quenta de 
las Mareas, y tegun la quenta de Eípaña, fi 
la Luna de Febrero de efte año fué á 14. , 
luego de 14. á 28. van otros 14., y 5. que 
havia de Marzo , fon 17. conforme á la 
quenta ordinaria , terá plea-mar á las 4. y 3. 
quintos en la Cofta de Efpaña , y en efté 
Puerto hallamos la baxa-mar á las 10. y la 
plea-mar á las 4.: eftas vienen con las de Ef 
paña. 

Lunes 4. de Marzo al amanecer , te fué 
al Iaftré , que lo havian menefter los Na
vios : y defpues á labar la ropa , y fe refref 
có la gente. Mar-
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Martes 5. de Marzo al amanecer, nos hi
cimos á la Vela con el Viento Sur, y Sufu
duéfte , y Suduefte , que eftos Vientos fon 
ordinarios én aquellas partes, con mucha nie
ve, y aguaceros: te foécorriendo la Canal al 
Suefte , quarta de Lefte , y á Les-Suefte, 
viéndola toda de una , y otra parte , que 
tiene de ambas partes tantas, y tan grandes 
Bahías, que era cote para ver, y no fe paf 
teba quarto de legua , que no hallaífémos 
Rías como las de Galicia, y muchas mas de la 
parte del Sur, que de la parte del Norte. 

Por medio de toda la Canal, no hay que 
tratar de hallar fondo, y aún cerca de tierra 
en muchas partes, con dificultad te halla, 
fino es que te lleguen á las Entenadas , y 
Bahías, y bien cerca de tierra. 

Llegamos á dar fondo á la Bahía de San 
Nicolás, en 18. brazas , que es muy bue
na , de buen fondo, y limpio, y tiene en 
medio una Isla pequeña con 5. ó 6. Arbo
les: Sondóte con las Chalupas, y hallóte en 
toda ella 10. 12. 15. brazas, y limpio, y 
en medio de la Bahía, hace un Valle muy 
grande , y por él un Rio pequeño de ba-

xa-
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xa-mar: A la entrada de él no nada bien te' 
Chalupa; pero dentro hay"rrias agua, y íii-
bimos por el Rio arriba un quarto de legua, 
y todo el Rio tiene mas de una braza de 
agua, fy de ancho un tiro de piedra. Efta 
Bahía eftá para Lefte del Cabo de San Luis: y 
frontero de la parte del Sur, eftán dos Rias 
juntas, una de otra muy grandes 5 a la en
trada de eftas dos i bocas de Rias de la partcr 

del Suduefte, hay una Montaña, que tiene 
encima en lo alto de ella, como un chapitel 
bien conocido. 

Miércoles 6. de Marzo , aguardamos al 
medio dia, que deteubriefle el Sol, para to
mar la altura, y eftüvo cerrado de manera, 
que no te pudo tomar, en el ínterin fuimos 
con las Chalupasa tierra á fondár otras Bahías 
á la parte de Lefte, donde hallamos muy bue
nas comodidades de Puertos para dar fóndoy 

leña, y agua. f*'i 
Jueves 7. de Marzo, te aguardó hafta me

dio dia, ha querido Dios darnos Sol para to
mar la altura, que es de eftimar hallar en ef
tas partes Comodidad para tomarla , porque' 
como los Vientos de ordinario fon Suducítcs, 

N y 
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y Sufuduéft&s , fiempre vienen 'furiofosr, J 
con borrafcas, y aguaceros , pocas veces fon 
claros para tomarla 5 al fin tomóte en elAf-
trolabio 43 . grados , y 30. minutos , y de 
declinación 5. grados, y 19; minutos, que ha
cen 52. grados, y 49. minutos. 

Tomado el Sol en tierra, nos hicimos á 
la Vela , governando al Norte, y quarta de 
Nordefte, y al Nornordefte , llegamos a dar 
fond o fobre-noche en la Cofta con bonanza, 
y como la Canal es muy fondable , que no 
hallábamos fondo, enviamos la Chalupa para 
tierra con una linterna, y un Moíquete, para 
que hallando fondo pufieíte Farol , y diípa-
raíte el Moíquete, y de efta manera fuimos 
á dar fondo en 26.. o 20. brazas: de aqui ade
lante para Lefte, es tierra raía , y buena para 
cultivar, y muy apacible, y mejor, que la 
que queda atrás para Loefte. 

Viernes 8. de Marzo al amanecer, dióte¿ 
Vela con Viento , bonanza , y tal que em-
biamos las Chalupas á tierra con las redes, co
gieron poco peteado y y pulieron fuego á los 
Montes en tres, ó quatro 'partes;, havia en la 
fylar: grian cantidad de Sardina junto á los Na

vios, 
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vios, aquí es la Canal mas ancha, que en nin
guna parte del Eftrecho, y como la tierra es 
raía por ambas partes , cafi no fe vé la otra 
parte, fino es que efté muy claro : en efte pa-
rage hace de la parte de el Sur otra boca de 
Canal, que tele para Lefte , que al parecer 
fe comunica con la Canal de SanSebaftian: al 
medio dia te tomó la altura en el Aftrolabío. 

En 48. grados, y 10. minutos, y de de
clinación 4. grados , y 56. minutos , que 
juntos hacen 52. grados, y 6. minutos,en
tró el Viento, aunque poco, y algo tarde, 
llegamos á dar fondo á las Islas de Pinguins, 
que fon tres, como las Berlingas j pero mas 
rafas por arriba , en 7. ó 8. brazas, y nada* 
bamos en 12.0 15. brazas, y paífado de aqui 
dábate en la Canal, y el otro Navio por no 
dar fondo, luego entre-tanto tomaban las Ve
las, les arrebató el agua para lá Canal , que 
quando dieron fondo bien cerca de noíotros 
en 57. brazas: el fondo es guijarro menudo, 
que parece piedra en la Sonda,.y en el febo 
venían algunos menudos , y en el Ancla te 
traxo mucho lodo pegadizo, ó barro negro: 
donde te figue, que no es piedra de confide-

N z ra-
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ración, puédete llegar á la Isla , que es mejor 
fondo, y no corre tanto el agua, y cito es en 
la que eftá mas á Loefte, porque la otra , qus 
eftá mas á Lefte , no tiene tan buen fondo, 
por ter mucho mayor , citar detebrigado, y 
correr el agua mas. 

Sábado 9. de Marzo , al amanecer te fué a 
tierra, para ver, y reconocer las circunftan-
cias de ella, haviendo bonanza , y poco Vien
t o , y hallamos, que masá tierra havia muy 
buen fondo, por 7. ó 8. brazas ,^y limpio, 
y fuera de la corriente, y hallamos tanta can
tidad de Pájaros de la Mar , que fon Píngoy-
nes, dondei tomaron las Islas el nombre, que 
cargamos las Chalupas: eftos Pájaros no hue
lan , porque no tienen pluma en las alas, que 
fon como alas de Tortugas; no le firven fino 
para andar en la Mar5 pero corren en tierra 
cafi tanto como una perfona , y tienen la 
tierra toda llena de agujeros , fon tan gran
des, y gordos como Patos, y puedo certifi
car con verdad, quehc.petedo uno, y pesó 
15. libras , defollaronte , y te telaron por 

* la Mar, y no te comió ninguno por ter Qua-
reíma, aunque dicen, que comieron délos 

higa-
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hígados cocidos , y que eran muy buenos, 
pero los mifmos Pingoyncs tenían mal olor, 
huvo encada Navio Pipa, y media de ellos, 
venimonos á bordo , y luego nos hicimos a 
la Vela con poco Viento, bonanza , que nos 
obligó á dar fondo luego en la otra: entre 
citas dos Islas tomamos la altura en 48. gra
dos , y 1 o. minutos, y de declinación quatro 
grados, y 2/$. minutos, que hacen 52. gra
dos, y 42. minutos. 

Domingo ro. de Marzo al amanecer , di
mos Vela con el Viento Sufuduéfte , bonan
za, que aun no íe podía romper la corrien
te , que entraba para dentro, y defpues que 
vimos el agua , falto el Viento á Lefte , y 
•bordeando dimos fondo antes de llegar á la 
Punta del tegundo Eftrecho de la parte del 
Norte, governando al Nordefte , y afsi eftá 
efte Cabo con las Islas de Pingoins , dimos 

'fondo en 17. brazas , guijarro menudo , y 
cafcajo, no es fondo, que haga daño. 

Lunes 11. de Marzo , dimos Vela con 
-Viento, bonanza, Oes-Suduefte, y Oes-No-
•roefte, corriendo la Canal, y viendo la Cof
ta de una , y otra parte, que en las Entena

das 
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das hace de diftancia4.ó 5. leguas: corren-
fe eftas dos Puntas Lcs-Nordeíte , y Oes-Su
duefte. Defembocámos el primer Eftrecho, 
quando fe entra para dentro por la parte del 
Mar del Norte , y dimos fondo de la parte 
del Siír, porque en todo lo mas angofto no 
te halló fondo en ninguna de las dos partes, 
fi no era muy cerca de tierra , hafta paíteda 
la Punta de la parte del Sur, en una pequeña 
Entenada en 7. y 8. hafta 10. brazas, y pana
do de aquí, cafi note hallaba fondo, peor le ha
lláramos de noche. Y por efta razón con Naos 
grandes terá neceftário dar fondo de dia , efto 
folo es entre eftas Puntas angoftas, que para 
dentro, ó fuera con mas comodidad , aun
que era tarde, cafi el Sel puefto quando fa-
limos á tierra por averiguar lo de las mareas, 
y hallamos, que entrando el agua para den
tro de el Eftrecho , que es la corriente para 
Loefte, vaciaba el agua , y bació defpues que 
llegamos á tierra más de una braza , y quan
do entendíamos era plea-mar , fegun nueítra 
quenta, hallamos fer cerca de baxa-mar , co
mo te pudo ver por la experiencia, que ave
rnos Jlecho en entrambos dias. 

Mar-
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Martes 1 2. de Marzo al amanecer, fuimos 
á tierra con todos los Pilotos, y haciendo la 
quenta hallamos, que á las cinco de la maña-i 
na Creció el agua, y hizo la plea-mar, telien-
do el agua para Lefte, y de las cinco en ade
lante , que vaciaba la Mar, entraba para den
tro del Eftrecho para Loefte , y conforme á la 
quenta de Efpaña, havia de ter la plea-mar á 
las 11. y 4. quintos : exemplo , la Luna de 
Febrero fuéá 14. del dicho mes , para 28. 
que tiene el mes de Febrero, van 14. y 12. 
que teníamos de Marzo, hacen 26. de Luna, 
quitados los 15. quedan 11. que han corri
do de Marzo : luego conforme á la quenta, 
y reglas ordinarias, havia de fer la plea-mar 
á las 11. y 4. quintos. Toda efta diferiencia 
hallamos en la boca del Eftrecho, en lo mas 
angofto, que es á la entrada del Eftrecho de 
Magallanes. 

Havícndo hecho efta diligencia , y cono
cido lo que havia en efto , nost hicimos á la 
Vela con Viento Suduefte , claro , y buen 
tiempo , atravcíTando la Canal para la parte 
del Norte : Luego que nos hicimos á la Ve
la, vimos dos, ó tres Indios , y el uno, de 

ellos 
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ellos fe pufo en un alto, haciendo teñas con 
un manto, ó pellejo , que trahía , y como 
vimos, que llamaba eltuvimos á la trinca, y 
en el ínterin embiamos al Piloto Juan Nu-
ñez en la Chalupa con fus armas, hafta que 
llegaíten á la orilla , y fi alguno hablaba de 
manera, que fe pudiéífe entender, y fequi-
fieíte embarcar, que lo traxefíé : foípechan-
do entre nofótros, fi por ventura havria al
gún deídichado de los que te perdieron en 
la Nao , que hallamos perdida en el Cabo 
de las Virgines , ó en otras algunas , como 
uno, que hallamos en Ja Dominica en poder 
de Jos -Indios, el año de ©05*. que fuimos con 
Don Luís Faxardo a las Salinas de Araya , con 
orden, que no detembarcaíten en tierra : lle
garon cerca de la Playa, y hallaron 20. In
dios, que venían de paz, deíriudos en carnes, 
fin recatarte en nada , y tan aperfonados, co
mo los del Eftrecho Nuevo, y la mifrná tez 
de roítro , abriendo' los brazos, y faltando" 
en teñal de contento , y alegría, pidiendo con 
teñasá los de la Chalupa, quifieften faltaren 
tierra. 

?' Y porque no dixe, quando eftuvimos en 
"•"-> e l 
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4*4 Eftrecho Nuevo el fucefló de los primeros 
dias, que tuvimos comunicación con los In
dios de la tierra, lo eteriviré, como muy ne-
ceílari©; para el diteuríó , é hiftoria. Como 
no les entendíanlos, ni ellos á nofocros , los 
Sacerdotes, que iban en nueftra compañía, 
haciendo como tales íu oficio, les dixeron , 
y propufieron los Nombres Dulciísimos de 
JESÚS, y MARÍA , y la Oración, que Chríf-
t© eníeñóá los fuyos del Padre nueftro, los 
Indios moftrand© percibían lo que deftean los 
nueítrefs ¿ repetían las mifmas palabras, unos 
con mas blandura, otros con mas aípereza, 
y en los dias figuientes venían faltando , y 
brincando á fu coftumbre , repitiendo^ los 
Nombres, de JESÚS , y MARÍA, duplican-. 
do algunos de ellos, la R de María, moftran-
do , que nos daban gufto en ello, cofa,que 
nos causó maravilla, oír pronunciar tan de
licadamente aquellos barbaros, los Nombres 
Soberanos, y Divinos de efte Señor, y Se
ñora , y como el Piloto Juan Nuñez vio, 
que no le entendían, te volvió á bordo. 
-y Prosiguiendo nueftro camino, atravcítehdo 
la Canal, enerando en la Entenada, que eftá 

O de 
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de la parte del Norte'!, cote de una ¿ ó3l<fe 
leguas defpues de deíembocados Jó-mas aín 
gofto, en la Playa hay tres Farillones , qué 
debaxo de los Navios parece éftán qnJa Máí 
defviádós de tierra, y de arriba del árbol te 
echa de ver, que eftán en tierra. 

De la parte del Siír, mas adelante de don
de dimos fondo para Lefte, hace otra Punta 
rafa con la Mar, que mete una reftinga de 
argaílo, efta le dá reíguardo, porque te era-
bió la Chalupa á fondár viniendo á la Vela, 
y hállate fobre el argaífó, 4. 5.0 6 .brazas* 
pero no eftá muy lexos de tierra , y Los Naos 
no pueden llegar tan cerca , en cafo, que an
den bordeando, porque luego te vé la yerva, 
que eftá fobre el agua, quepafíada hay 15. 
ó 18. brazas , y luego te cae en la Canal 
donde hay mucha fondo. 

Caminando por dicha Enfenada, para el 
Cabotde las Virgines , fuimos corriéndola 
Cófta , fondando por 25. y 20. hafta i y i 
brazas todo limpio, hafta llegar al Cabo de 
Jas Virgines. Adviértete, que telidó del E£ 
trecho;parai Lefte , fi fuere de noche, ó ne
blina , que no dé lugar á ver la tierra , han 

J de 
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de governar a Lefte, y á Lefte quarta de Nor-
s. deíte, para dar reíguardo al Cabo, y Playa, 

que tele al Suduefte del Cabo de Jas Virgines, 
llevando fiempre la Sonda en las manos, que 

^fiendo ciar© , no terá neceífario , pues todo 
fe vé de una, y otra parte 5 llegamos á dar 
fondo alCabo de fas Virgines, y á fobre-rar-
de,.al miíriio puefto dónde dimos laprime-
ravéz, que llegamos al Cabo. 
.1 Adviértete mas, que entrando por el Ca-, 

bo de las Virgines , para embocar, el Eítrer-
cho de Magallanes , fe han de arrimar á la 
parte del Norte , fi llevaren el Viento en 
Popa , Io~que debe acontecer raras vecesy-
por lo que hemos vifto, porque por la má* 
yor parte fon los Vientos Suducftes, Oes-Su-
dueftes, Ocítes, Oes-Noroeftes f, que todos 
fon contrarios , y vienen por encima de^la 
tierra , y detembocan por el Eftrecho con 
tanta fuerza, que no tienen reparo , y efta 
es la caute de que aquel Eftrecho fea tan di
ficultólo de entrar , y de paííar á la parte del 
Sur , dónde ;terá neceííárío bordear con la 
£onda en la. mano , governandote fiempre 
conforme á la Planra , que llevaren en fo 
Carta, y vápuefta en efte Libro. Mier* 
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Miércoles 15. de Marzo, al amanecer fei. 
limos á tierra , con intento de faber lo de las 
mareas, yjas- hallamos en la mifma confort 
midad , que el dia antes, y también para to'-
már la altura, y al defembarcar en la Playa, 
íalimos todos metidos al agua, y la Chalupa 
anegada, que andaba la Mar mucho coAel 
Viento Sur, que ventaba razonablemente de 
allí á un rato 5 ios que eftaban en el Batel 
de la Capitana , haviendo vifto el cafo falie-
ron á tierra , y también te les anegó' el Ba* 
tél, de manera, que quedamos fin tener con 
que podernos recoger á bordo. Fué Dios fér
vido, que abonanzó él Viento , y echamos 
el Batel, y Chalupa , conque nos recogimos 
con harta dificultad antes del medio día, que 
Dios íabe con que gana eftabamos en tierra, 
y á bordo, tomamos el Sol en el Aftrolabio 
49. grados , y 25. minutos, y de declina
ción 2. grados, y 59. minutos , que juntos 
fon 52. grados , y 24. minutos, y en tantos 
fe puede poner el Cabo de las Virgines. En 
la Playa hallamos raftro de gente, y1 de ga
nado de pata hendida, bacuno , y de perros, 
en lo alto del Monte hicieron los Indios frie

g a 
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gó , con grande humo , que luego te apâ  
gó: volvimos á facar de la Nao perdida, que 
hallamos la primera vez en lar Playa algunas 
cabillas de hierro. 

QUARTA JORNADA. > 

Defde. el Cabo, de las Virgines , hafla 
¡ el Brajil , Puerto de Per-

nambuco. 

"lercoles 1 -j. de Marzo , defpues de ha
ver tomado el Sol, nos hicimosála 

Vela-, con Viento , bonanza, á Oefte , y 
OeS-Nóróefte, y defpues de eftár 4. ó 6. le
guas del Cabo délas Virgines, governóte al 
Nornordefte. 

Jueves 14. de Marzo al Nornordefte con 
el mifmo Viento , tomóte la altura'en 48, 
grados, y $5. minutos, y de declinación dos 
grados, y 55. minutos, que hacen 51. gra
dos, y 10. minutos. 

Viernes 15. de Marzo, bonanza, y calma: 
echóte Sonda ocho leguas á la Mar , hallóte 
60. brazas, arena negra.-Tomóte la altura 

en 
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en48. grados, y 50. minutos, de declina*? 
cion, 2. grados, y 11.minutos, hacen 51. 
grados, y un minuta.u? j;.--r 

Sábado 16. de Marzo, al Nordefte con 
Viento Nornoroefte : tomóte la altura en 48. 
grados, y 20, minutos, y de declinación un 
grado, y 48. minutos, quq hacen 50. gra
dos;* y 8. minutos :á la noche faltó el Vien
to al Sur, y al Sufuduéfte , y Suduefte con 
aguaceros, nieve, y borrafea. 

Domingo 17. de Marzo , al Nordefte con 
el Viento Suduefte, tomóte la altura en 48; 
grados , y de declinación un.grado , y '24. 
minutos, que hacen 49. grados, y 24. mi
nutos , aguaceros y cerrado, y mal tiempo. 

Lunes 18. de Marzo, á Lefte , y quarta, 
de Nordefte, y á Les-Nordeitc con mucho 
Viento Oes-Suduefte,; y aguaceros^, 55. le
guas por Ja fantasía : no fe( tomó altura por 
ndhayérSól, y haver mal tiempo. ., 

Martes 1 $. de Marzo, a Les-Nordefte con 
mucho Viento Oes-Suduefte , y temblante, 
que cauíaba temor, 6.0, leguas por- la tenta
sía : no te- tomó altura» 
/Miércoles 20. de Marzo, á Les-Nordefte, 

con 
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Con "mucho Viento-Oefté y y ®cs-3üduéfte. 
Tomóte la altura en 45. grados con -1 ̂ .'mi
nutos, que havia de declinación. 

Jueves 21. de Marzo, á Les-Nordefte^ 
Con Viento Suduefte, y Sufuduéfte ,.- tornóte 
lá altura en 44. grados , quiraronte 10. mi
nutos , rque havia de declinación , quedan 
42. grados y y • 50. minutos; 

Viernes 22. de Marzo ,íá Les-Nordefte 
Con Viento Sutuduefte, tormenta, 60. leguas 
por la fantasía : no te tomó altura. 

* Sábado 22.de Marzo , á Les-Nordefte '< 50. 
leguas por la fantasía, cort Viento Sufuduéfte : 
no te-tomó altura por no haver Sol. 
- Domingo 24." dé Marzo f\ á Les-Nordefte, 
y al. Nordefte quarta: de Lefte,. 45. • leguas *3 
no te tomó altura por no haver Sol : fondor 
fe ,*y no te halló -fondo cori 15©. brazas. 
-Í Lunes 25» de Marzo , al Nordefte quarta 
de Lefte y con Viento Oes-Noroeíte ^ y No* 
roefte 2o."* leguas : r. tomóte Ja alturaren 42; 
grados algoefeafos-, quitado un grado , y 44* 
minutos ,Vi que havia de declinación , reftan 
40. grados ,* y 16¿ minutos ', "tenniendote ci 
punto en la altura. 

-i/ Mar-

http://22.de


X 

H * , JRflaciQn diaria 

.^Martes 26:. de Marzo, ai Nordefte quarta 
de Lefte , con Viento Noroefte $0. leguas 
por la fantasía: no te tomó altura por no ha-
yer«Sok 

¿. Mercóles • 2 7. de Mafzo~, a í Nordefte,; 
quarta ¿ de Lefte con,viento Suduefte, y Oes-
Suduefte, huyod efta noche muchos relám
pagos , y mucha agua , quedó bonanzar qqí̂  
dé una I hora , luego entró el Viento, por el 
Suduefte otra vez $0. leguas por Ia-ifantasía: 
no te tomó, altura por no haver Sol. ifi j.. 
,r..;Jueves 2:8. de Marzo,*al Nordefte, quar
ta de Lefte con Viento Suduefte 25. leguas: 
tomóte Ja altura en 40. grados'eteafos, y de 
ckclihacíon dos, grados, y 54. minutos: ref
iados de Jos 40. quedan $7* grados , y 6. 
minutos. 

Viernes 29* de Marzo, al Norte , y al 
Nordefte ,sy quarta de Lefte , con Vien
to" Suiluefte, 2 5.' leguas) por la ¡ &ntasia: ton 
raóte la altura en.35. grados , y 42 . minu
tos, ajuftóte, el ¡punto en la Carta. *... e¿ ^ 
tj| Jt Sábado so.'de Marzo, i al Nordefte j con 
Mierito-.Suduefte y hminza.: tomofe la altura 
en 38. grados, y 50. minutos', y de decli

na-
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nación $. grados, y 41. minutos , refiados 
quedan 25. grados, y 9. minutos. 

Domingo *JI. de Marzo, al Nornordefte, 
con Viento Lefte , y Les-Suefte , bonanza 
con todas Velas, tomóte la alrura en ^.gra
dos, y $ o. minutos j y de declinación4. gra
dos, y quatro minutos, reftados quedan $4. 
grados, y 26. minutos.: ¡ *< 

A (B (R 1 L. 

LUnés primero de!;Abril ál Norte i, con 
el Viento Les-Nordefte, tomóte la al

tura en $8. grados, y de declinación 4. gra
dos, y 27. minutos, reftados, quedan5 7¡p 
grados, y 3 3. minutos. 

Martes 2. de Abril, fe viró la vuelta de 
Lefte, con Trinquete, y MeíTana, con Vien
to Nornordefte: tomóte la altura en 5 8. gra
dos, y $0. minutos, y de^declinacíon 4. y 
50. minutos, reftados , quedan 33. grados, 
40. minutos , deícayóte para Lefte , 10. ó 
12. leguas. 

Miércoles y¿ de Abril j ál Lefte quarta del 
Suefte, con el Viento Norde^e,Nornordefte^ 

P. def-
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deteayóte para Lefte , y Les-Sucíte otras i2\ 
leguas. Tomóte la altura en ¿o. grados, y 
i o. minutos, de declinación 5. grados, y j j . 
minutos, reftados , .quecjan 2/$. grados, y> 
57. minutos. 

Jueves 4. de Abril , á Les-Nordefte con 
el. Viento Norte 12. ó hafta 15. leguas'. no te 
tomó altura por no haver Sol. 

Viernes 5. de Abril, á Lés-Nordefté con el 
Viento Norte, y Nornoroefte 1 5. leguas, to
móte la altura en 32/. grados, y 2.1. minutos. 
r- Sábado 6. de Abril-, al 1 Nordefte 4 y ai 
Nordefte quarta de Norte,con Viento Nc¿-
roefte, y 'Oes-Noroefte: tomóte la altura eri 
2/8. grados, y 40. inmutas, y de declina
ción 6. grados , y 22. minutos ,, reftados, 
quedan 2 2. grados, y 18. minutos. ; 

Domingo 7. de Abril , al Nordefte Con 
Viento r Suduefte,, y Sur , y liego hafta él 
Suefte , tornóte la ¡altura en 97. grados de 
declinación, 6. grados, y 44.minutos, ref 
tados, quedan 50. grados, y 16. minutos. 

Lunes 8. de Abril, al Nordefte con Víenr 
to Lefte , y ILefúefté retomóte la altura en 
55. grados, y 40. minutos , y de declina

ción 
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clon 7. grados , y 7. minutos , reftados, 
quedan 28. grados, y 55. minutos. 

Martes 9. de Abril calma, no te anduvo 
nada, ni te tomó altura. 

Miércoles 1 o. de Abril, al Nordefte con 
Viento Noroeíte , y Nornoroefte : tomóte 
la altura en 35. grados , y 40. minutos de , 
declinación, 7. grados, 51. minutos, refia
dos , quedan 27. grados^ y-49'. minutos. 
-•Jueves 11. dé Abril , al Nordefte , con 

Viento NÓrrioroefte, tomóte la altura en 3 5. 
grados, y dedeclinación 8. y 14. minutos; 
reliados, quedan 26. grados, y 46. minutos. .> 
.*:, Viernes 12. de Abril, al Nordefte con el 
mifni© Vient© : tomóte la altura en 24. gra
dos, y 50. minutos, y de declinación 8. y 
^6. minutos, reftados, quedan 25. grados, 
y; 54. minutos. 
-"Sábado .12. de Abril, al Nordefte , y al 
Morderé quarta de Norte y con Viento Oef-
te, y Óes-noroefte : tomóte; la altura en 2. £. 
grados, y 15. minutos , de declinación 8. 
y 58;'minutos j reftados j quedan ,^4. gra-i 
clos, y 17. minutos.. ', / ü<:hni>!:. 

Domingo 14.. de Abril, al Nordefte, y. 
Pz al" 
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al Nordefte , quarta del; Norte , reducido 
todo al Nordefte con Viento Sur *, y Sufu¿ 
duefte : tomóte la altura en 2. 2. grados ef-
cafos, de declinación 9. y 19. minutos, reí-> 
tados, quedan 2 2. grados, y 41 . minutos. -:. 

Lunes 15. de Abril , al Nordefte quarta 
de Norte, con Viento Suefte, y Les-Suefté, 
buen tiempo.de toda Vela, tomóte la altura 
en 30. grados , y 30. minutos,y de decli
nación 9; grados, y 42. minutos , reftados, 
qued an 2 2. grados., y £0. mi nutosí ,' y 

Martes 16. :de Abril', al Nornordefte , con 
el Viento Lefte, tomóte la altura en 20. gra
dos, y 15. minutos, de declinación 10. y 2. 
minutos , reftados j quedan 19. grados , y 
[15. minutos.. 7 f wr 

Miércoles 17. de Abril, al Norte cori Vien
to Lefte , y Les-Nordefte , tomóte Ja altura 
en 27.grados,/"yÍ40. minutos, y de declí-
tiádon^i oí' y 2 }. minutos, reftados, quedan 
117, grados, y:vf. minutos. 
,<; Jueves 18. de Abril, al Norte con el Vien

to Lefte*, ícómó|c laaltuira en «26.grados, y 
de declinación 10. y 44..minutos ,*reftados,-
quedan 15* grados, y 16. minutos. 

Vier-
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Viernes' 19. de Abril, ál Norte, quarta 
de Nordefte, y al Nornordefte con Viento 
Lefuefte: tomóte la altura en 24. grados, y 
20. minutos de declinación 11. y 5. minutos, 
reftados,quedan 1 $. grados, y 15. minutos. 

Sábado 20. de Abril, al Norte con Vien
to Lefte: tornóte la altura en 22. grados, y 
25. minutos, yLde declinación r i . y 26. mi
nutos , reftados , quedan 11. grados menos 
un minuto. 

Domingo 21. de Abril , al Nornoroefte 
con Viento Les-Nordefte, y Nordefte: to
rnóte la altura 20. grados, y 40. minutos, y 
de declinación 11. y 46. minutos, reftados 
quedan 8. grados , y 54. minutos: ajuftóte 
el punto en fíi altura. 

Lunes 22. de Abril , á Loefte , con el 
Viento Lefte, y Les-Suelte 40. leguas por la 
fantasía: tomóte la altura en .20. grados , y 
40. minutos de declinación, 11. grados, y 
46. minutos, refiados, quedan 9. grados, y 
12. minutos. 

oMarteS'2 2. de Abril , á Loefte con el 
•mifmo Viento 2. 6. leguas por la fantasía : to
móte la altura en 21. grados, y 40. minu

tos, 
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tos, de declinación 12.y 27. minutos,T ref
tados quedan 9. grados, y 1 f. minutos. 

Miércoles 24. de Abril, á Loefte con el 
Viento Lefte 45. leguas por la fantasía : to
móte la altura en 22. grados, y 10. iriinu-
tos, de declinación 12. y 46. minutos , ref
tados , quedan 9. grados, y 24. minutos. 

Jueves 25. de Abril, á Loefte con el Vien
to Lefte 40. leguas por la fantasía: tomóte 
la altura en 22. grados, y 50. minutos , de 
declinación 12. y 6. minutos , reftados, 
quedan'9.grados, yn24. minutos. 

Viernes 26. de Abril , á Loefte con el 
Viento Lefté, 36. leguas por la fantasía: to
móte la altura en 22. grados , y 50. minu
tos , de declinación 13. grados, y 26. mi
nutos, reftados , quedan 9. grados , y 24. 
minutos. '"•.'•'• •" ., 

Sábado 27. de Abril, a Loefte con el 
Viento Lefte , y Les-Suefté 40. leguas : to-
niótela altura en 2^. grados, y 10. minu
tos , y de declinación 15. y 45. minutos, 
réftádos, quedan 9». grados, y 25. minutos. 

"Domingo 28. de Abril , á Loefte córiei 
Viento Lefte , y Les-Suefte : mas bonanza 

25. 
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25. leguas: tomóte la altura en 22. grados, 
y 30. minutos, de declinación 14. y 23. mi
nutos, reftados y quedan 9; grados, y 17. 
minutos : á la noche deteubrióte la tierra, 
fondóte, y te hallaron 28.0 20. brazas , cí-
tuvimos de Mar en través hafta la media no-r 
che, y de allí adelante te dio Vela al Norte, 
quarta del Nordefte , y te fué de noche deí
cubriendo la Cofta. 

Martes 30. de Abril, al amanecer te reco
noció la tierra hafta el Cabo de San Aguítin^ 
Con bonanza, defpues de medio dia , de la par
te del Norte de el Cabo de San Aguftin , fe 
deteubrió un Navio , que andaba bordean-
d©, que fué el primero que te ha viíto , def
pues que partimos del Rio de Janeyro, pu-
fimonos en arma , entendiendo era Pirata: 
fiípote , que era Merchante , que iba para 
Angola : llegamos á dar fondo fuera de la 

Cofta yá. tarde, y muy de noche en diez 
brazas a la entrada de Per-

nambuco. 
•1 

UMO. 
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MAYO. 

Miércoles primero de Mayo , al ama
necer dimos Vela para entrar en el 

Arrecite de Pernambuco, contentos de haver 
llegado allí con falud. 

Allí fe efpantaron de la brevedad de nuef» 
tro Viage todos los Pilotos , y gente , que 
entendían de la Mar , que no querían creer, 
que haviamos hecho el Viage : Aquí nos 
prevenimos , y refreteamos de agua , leña, 
y lo mas que fué neceílario , donde halla
mos 28. Navios cargados de Azúcar, para 
el Rey no de Portugal. 

A los 12. y 12. de Mayo , que fué Do-»-
mingó, y Lunes, llegaron de la Bahía otros 
1 2. Navios de Azúcar , que te vinieron á 
juntar con los que eftaban en efte Puerto, y 
i> con ellos hicieron una buena Flota' de '••-

quarenta Navios grandeŝ  -^ 
y pequeños. 

QSJTN-
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QUINTA, TULTIMA JORNADA 
defde Pernambuco , hafla la Barra 

de San-Lucar de Barra-
meda. 

MArtes 14. de Mayó , telimos de el 
Puerto del Arrecife de Pernambu

co , la vuelta de Efpaña con el Viento Suefte, 
go ver nado al Nornordefte en compañía de 
toda la Flota , que allí fe juntó , 1 5 . leguas 
por la fantasía. 

Miércoles 15. de Mayo , al Norte, y quar
ta al Nordefte , con Viento Suefte , y Lc-
Sueíte 20. leguas por la fantasía. 

Jueves 16. de Mayo , al Norte con Vien
to Lefte, y Les-Sueíte : tomofe la altura en 
2 2.. grados, y 40. minutos, y de declinación 
2 9. grados, y 2. minutos, reftados, quedan 
4. grados, y 2 5. minutos. 

Viernes 17. de Mayo, al Norte con Vien
to Lefuefte : tomóte la altura en 22. grados, 
y de declinación 19. y 16. minutos , refta
dos , quedan dos grados, y 44. minutos. 

Sábado 18. de Mayo, al Norte con Vien
to Suefte: tomóte la altura en 20. grados, y 

Q de 
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de declinación 19."grados , y 29. minutos^ 
reftados, quedan $1. minutos. 

Domingo 19. de Mayo , al Norte con 
Viento Lefueíte, y Suefte, 20. leguas por la 
fantasía: no te tomó altura por no haver Sol. 

Lunes 20. de Mayo , al Norte con el 
mifmo Viento , 2 0 . leguas por la fantasía: 
no te tomó altura por no haver Sol. 

Marres 21.de Mayo, de Mar en través, 
con turbonadas, lluvia, y mal tiempo, cal
mas , no te anduvo nada. 
- Miércoles 22. de Mayo , de Mar en tra
vés , con calmas , y turbonadas , lluvia, y 
mal tiempo. 

Jueves 23. de Mayo, con bonanzas , y 
Viento Norte á la vuelta de Lefte, y de t 
pues te viró en la vuelta de Loefte: tomóte 
la altura en 16. grados, y 30. minutos , y 
de declinación 20. grados , y 22. minutos, 
reftados, quedan 4. grados, y 2. minutos. 

Viernes 24. de Mayo , al Nornoroefte, 
con Viento Nordefte : tomóte la altura en 
20. grados , y 43. minutos , y de declina
ción 15. grados , y 45. minutos , reftados, 
quedan. 4. grados, y 58. minuto?. 

J Sa-
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Sábado 25. de Mayo, al Nornoroefte, con 
Viento Nordefte, y Les-Nordefte: tomofe la 
altura en 15. grados, y de declinación 20. gra
dos , y 45. minutos , reftados, quedan 5. 
grados, y 45. minutos. L> 

Domingo 26. de Mayo, al Nornoroefte, 
y al Noroeíte, quarta de Norte, con Vien
to Nordefte : tomóte la altura en 14. grados, 
y 50. minutos , hallóte de declinación 21 . 
grados, y 5. minutos , reftados , quedan 6. 
grados, y 2. 5. minutos. 

Lunes 27.de Mayo , al Nornoroefte, con 
Viento Nordefte: tomóte la altura en 14. gra-
clos, y 20. minutos, havia de declinación 21 . 
grados', y 15. minutos, reftados, quedan 6. 
grados, y 55. minutos. 

Martes 28. de Mayo, al Norte, quarta de 
Noroeíte, con Viento Lefte, y Les-Nordefte, 
15. leguas por la fantasía : no te tomó altura 
por no haver Sol. En efte mifmo dia nos apar
tamos de la Flota, porque venían algunos Na
vios tan cargados, y zorreros, que teníamos 
por tiempo perdido venir con ellos, y porque 
no guardaban compañia,que todas las mañanas 
amanecían muy derramados unos de otros,á 4; 
y i 5. leguas. Q^2 Mier-
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Miércoles 29.de Mayo, al Noroeíte, quar
ta de Norte , con Viento Nordefte : tomóte 
la altura en 1 2. grados, y 20. minutos, de de
clinación 2r. grados, y $5. minutos, refta
dos, quedan 9. grados, y 15. minutos. •,•] 

Jueves }o. de Mayo , al Nornoroefte , con 
Viento Nordefte, 25. leguas por la fantasía: 
no te tomó altura por no haver Sol. 

Viernes ¿ 1. de Mayo , ai Norte , quarta 
al Noroeíte , y al Nornoroefte con Viento 
Nordefte, y Les-Nordefte , 35. leguas por 
la fantasía : tomóte la altura en 7. grados, y 
40. minutos de declinación, y 2 1. grados, y 
5. minutos , reftados , quedan 1$. grados, 
y 55. minutos. 

JUNIO. 

SAbado primero de Junio, al Norte quar
ta al Noroeíte con el Viento Les-Nor

defte 40. leguas por la fantasía : no te tomó 
altura por no haver Sol. 

Domingo 2. de Junio al Norte , y al Norte 
quarta al Noroeíte con el mifmo Viento , 2. 5. 
leguas por la fantasía: tomóte la altura en 4. 

http://29.de
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grados j y dé declinación 22. y^.-rjaSmutós, 
reftados, quedan 1 8. grados , y 9. minutos. * 

Lunes 2 de Junio ," al Norte quarta al 
Noroeíte, y al Nornoroefte cort Viento Les-
Nofdefte, 45. teguas: nóíe Corno altura por 
no haver Sol. »• s 

Martes 4. de Junio , al Norte quarta al 
Noroeíte, 45. leguas: tomóte la altura el Sol 
en el Zenit , de declinación 22. grados, y 
24. minutos, y eftos eftán de la Linea á la 
parte del Norte. 

Miércoles 5. de Junio al Norte quarta ai 
Noroeíte , y ai Nornoroefte , con Viento 
Nordefte, y Les-Nordéfte: tomóíe la altura 
en un grado de parte del Norte, de declina-
nación 22. grados, y $2. minutos, que jun
tos hacen 23. grados y 21. minutos. 

Jueves 6. de Junio al Nornoroefte , con 
Viento Nordefte: tomóte la altura en $. gra
dos, "y 50. minutos, de declinación 22. gra
dos ,Jy $8. minutos, juntos hacen 26. gra
dos , y 8. minutos. 

Viernes 7. de Junio , al Nornoroefte, con 
el mifmo Viento : tomóte la altura en 5. gra
dos, y 15. minutos, de declinación 2%.gra

dos, 
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dos , 4 4 . minutos, juntos hacen 28. grados 
menos un minuto. ;, 

Sábado 8. de J u n i o , al Nor te , quarta del 
Noroeíte, con Viento Les-Nordefte : tomo-
fe la altura en 7 grados, y 10. minutos, de 
declinación 22.grados, y 50. minutos,jun
tos hacen 20. grados. 

D0ming09.de J u n i o , al Norte , con el 
Viento Lefte: tomóte la altura-en 9. gra
dos, de declinación 22. grados, y 55.minu
tos, que juntos hacen 2 1. grados, y 55. minu
tos. 

Lunes 10. de Junio , al Norte , con el 
Viento Les-Nordefte : tomóte la altura en 10.' 
grados, y 20. minutos, y de declinación 22. 
grados, y 20. minutos, que juntos hacen 3 3. 
grados, y 20. minutos. 

Martes 11. de Junio , al Nornordefte, 
con Viento Noroeíte , y bonanza : tomóte 
la altura enr 11 . grados, de declinación 22. 
grados, y 5. minutos, que juntos hacen 34. 
grados, y 5. minutos. 

Miércoles 1 2. de J u n i o , á Lefte , quarta 
al Nordefte , y a Les-Nordefte, con Viento 
Norte: tomóte la altura en 11. grados , y 

•3°-
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$b; minutos, dé declinación 2^. grados, y 
9. minutos , que hacen $4. grados , y 29-
na In utos. 

Jueves 12. de Junio , al Les-Nordefte^ 
con bonanza , andúvote poco': > no te tomó 
altura por no haver Sol. 

Viernes 14.de Junio , al Nordefte , con 
Viento Suduefte, bonanza: tomóte la altura 
en 24. grados , y 54. minutos. 

Sábado 15. de Junio, en calina , poco 
Viento Nordefte de Mar en través : tomóte 
la altura en 11. grados, y $0. minutos, de 
declinación 29. grados, y 19. minutos y que 
hacen 24. grados, y 49. minutos. 

Domingo 16. de Junio , andúvote poco 
en calma, no fe tomó altura. 

Lunes 17. de Junio, al Nordefte , con 
Viento Lefte , y Le-Suefte, bonanza : tomó-
fe la altura en 12. grados , y 30. minutos, 
de declinación 22. grados, y 2*>. minutos, 
que hacen 55. grados, y 52.minutos. 

Martes 18. de Junio, al Nordefte, quar
ta de Lefte, con el Viento Sur, y Suíuefte, 
buen tiempo , y bonanza : tomóte la altura 
en 12. grados, y 15. minutos , de declina

ción 
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nación 23. grados, y 25. minutos, que ha
cen 96.grados, y40..minutos. 

Miércoles 19. de Junio, á Les-Nordefte, 
con el Viento Sur: tomóte la altura en 12. 
grados, y 20. minutos, y de declinación 22. 
grados, y 26. minutos, que hacen 26.gra
dos, y 56. minutos. 

Jueves 20. de Junio, á Lefte , quarta del 
Nordefte, con Viento Sur, y Sufuefte : 25. 
hafta 20. leguas: tomóte la altura ert 1 5. gra
dos , y 50. minutos, de declinación 22. gra
dos, y 27. minutos, que hacen 57. grados, 
y 17. minutos. 

Viernes 21. de Junio, á Lefte con Vien
to Sur, 25. leguas: tomóte la altura en 14. 
grados , de declinación 2 3. grados, y 27. mi
nutos., qué hacen $7. grados,y 27. minutos. 

Sábado 22. de Junio , á Lefte, quarta al 
Nordefte con Viento Sur , y Sufuduéfte, 
bonanza, 15. leguas: tomóte la altura en 14. 
grados,, y 10. minutos, de declinación 2^. 
grados, y 27. minutos, que hacen 57. gra
dos , y trj. minutos. 

Domingo 2$. de Junio , Viípera de el 
Señor San JuanBaptifta, al Nornoroefte con 

Vien-
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Vientó'Lefte,'y 'bonanza , n o tejiomó la al
tura: a la tarde te deteubrtercm,tres-Navios 
de Pyratas* Francefes, que nos figuiéron. , 
• ;» Lunes 24. de Junio ,.jdia' del Señor San 
Juanyál Norte,uy quarta de Noroeíte , y 
Nornordefte, con .Viento Lefte Lefríordeftc$ 
poco Viento f,.-ab ariiariecer :el uno de los Na-* 
yios llegó a, nofótros, qué* con la. boriahza 
debió de bogar toda la í noche , y cotrio vi* 
mos, i que venia folo, le aguardamos tbman¿ 
do: todas |as> Velas ,' '̂ excepto los Trinquetes^ 
y dimos un cabo el uno al otro, y la Capi
tana 'delante , llegó á 'horas de'las-8. muy 
ufano con Juanetes, .y Sobre-Cébádéra, que 
tomó, llegado.cerca;I,iy echó una Vandera 
Efpañola, -dorando'tina Caxa,) y unaTrom> 
peta : llegad© á hablar quitó la Vandera Ef
pañola , y pufo: üna>Francefá blanca , y mari
dó amaynár por el Rey Me Francia 5 ¡ reípón* 
dimoslés y' que eftabamos 'amaynados ,?qué 
abordarte, que veníanlos dehBrafil con azu
cares y difparsS fus Piezas poniéndote a la trin^ 
ca; reípomfimosle de ambos .les Navios con 
Piezas1,1 y carga dcMóíquetéria, y como vio 
los Náviró guagiéciclos, ¿ áipunto ¿de Guer

ra R ra 
/ 
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ra para pelear^ no fe atrevió'á-abordarrfiho 
difparando, entró el JVientó refreteando ,"latí-
gamos eT cabo *, 'y di mos i todas .Velas ,' Icori 
ánténtó del virar íobré é l , "y como vio dar 
las,Velas te tuvóá ia bplina, í̂̂ viró la vuelta 
cié) tes Navios ," no te. recibió daño bendito 
tea Dios ,í fino foétun balazo en la Verga:de 
la íMeMna, que te remedió con ¿un palóf, que 
lé pufimos: tomóte la:altura en 15: grados^ 
y de declinaciónj22". grados-^ y 27. ipisn 
tos y que hacen: 28. igradds»,ry 42., mini¿* 
tb\A 
\- Martes 25/de Juñioíá Lefte, xari Viento 
Sur, y Sufuefte, *ariiâ e<-:imos ¡ cofa de 8. le-
guasfdé lasJlóres; ^ájasjito.ídel día llega-" 
mmiaTclhi, dondeaiasf feliéf utDrBarcó , qué 
nos dixo, que aquélla mañana havian telidq 
de la ŝlg cinco Navios ícteífrahcefes , entra 
el yíento al 'Surj,, yjSufudiicfte•-{ gavernóte a 
Lefte0 y quarca' de Suefte y ya [Le^-Súefte.: 'J 
-I. Miércoles 26¿ de?<Junio , amanecimos en 
k Isla í dét Fáyál ¡ 9: y r ariocheciiinos 1 con San 
Jorge, por. quedad noL Vienfc®cafma^ entra 
di Viento d e noche al SúV,:!y alSufuduefte. 
--Jueyes 37. fie J iuuoy ilegamosáVdár fon4 

ñ do 
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dná-tó.yflla de Ja :Playándela Isla -Tercer*, 
con el mifntp.:Vierito Suíuduefte, á' la noche 
hoslhicinnopaJa:'Vela. <>íl ^ ->» ,.\, - . Y - T 
c i .-Viernes.28..dé Junio , con Viento,Sur^ 
amanecimos.Norte Su* , con San Miguel j de 
ja parte de el Norte j y toda el.dia borratea. 
Í:;; Sábado 29Í de* Junio, día de San Pedro, 
y San Pablo, en bonanza, .Norte , Sur.:, con 
San Miguel:c tornóte la altura en i 5.,grados, 
y 50. minutos, y de declinación 2 3. grados^ 
y i& minutos, que hacen-2.0. grados, y 6. 
minutos: vióte á Ja tarde, una Vela ,-que nos 
figuió hafta la noche. - x : zoiV > v : •:.:>. 
¿AS A Domingo 2©, dé Jijunio , al*Suefte con 
Viento Leŝ Nordjefté y, \%* leguas.: no fe to? 
xiió' altura por no haver Sol.,'ob .<:;-; f., - ; 
.- r'¿ ,.- t ; - í , J '.:; i-J;-;¡„. ií,f LCL,¿.;.7;^Í1 ve¿

,.:)'r-i 

}..1¿ isSt. tj Lj.JJ ,L I 0. ,e¿^ ; . ? jn . j iV 

I; J Ufíés primera Sdej^uKcfaiiéfucft'e j , . cdn 
^ Viento Nordefte 2jó¿ lIe^dasí)moíte ri» 

mó altura por no haver Sol. ..:;..\A¿ ob iu„ 
1, ¡ Martes,'2Í.de;Julio'á|Ldfte,, yoquarta al 
fiucfte ,¡y á Léfi^ftexo^Vfcrim'Noráefiiexa,© 
leguas : no te tomó altura por nQ-Íjaütet-Sak 
</ÍMiércoles |Í:dé Julwí^& Ikfte qraaf ra al 

ÍÍO.̂  R 2 Suek 



Suefte,cori Viebto Nor-Nordefte , 2 5 . leguas: 
note tomó altura pomo haver Sol. prt k rr 

Jueves 4. de Julio á* Lefte f, quarta de el 
^uefte^coriv'élimifmo"Vienta, 20. teguas: no 
fe tomó altura'por' no •haver Sdl. :r 
x: Viernes 5. de Julio á Lefte', ^cón Viento 
Nornordefte^ 2ÓiJeguas :_, no te tomó altura 
por «nojhaver! Sol. f .vn > ICK; ,. «.c-idi/j nj . v. 
<-••' Sábado 6. de'Julio, á^Leíte,: con Viento 
Nornordefte , 25.''leguas : tomóte la altura 
en 14; grados,"-y ¿o. minutos.,/y"dedecli? 
nación!22tgrados,y 45 . minutos 0 que ha
cen 27. grados, y 15.minutos! nkí, ó - v 

o -EJorningo 7. dé Jálío^áXes-Nordefte, 
con -él 5¡ííentQf Jslórté ¿ á las 8, te deteubrió la 
tierra, reconocióte WJSor&wénw de el Cabo dé 
Sines, y llegamos á dar fondo al Cabo de San 
Vicente á las 4. de la-tarde. {Allí detembarcó 
fíbCapilmjfecIrtza^^ quen|á 
á fií^íageftadjdel Viage, que fe hizo á la Ciu
dad de Lisboa, . c i< .:< r" tvh. • u 
,'r; uLupes 8^ d e Jálkai^fe hiízoná JaiVela el 
€a^l^^^^(^on^QíXcá\d¿Nódi[ ,pará 
áaí-LjacírP^ >.;• n:n!f 'Vio;. :rl en : ni!?r'. 
% Marctfs 9vde Julio , al medio dia i entró 

-Í-I.O s. y i, con 



De los Capitanes Nodates. i 2 5 

con las Carabelas en la Barra de San-Lucaf 
de Barrameda, en donde fe acabó el Viage, 
, á Dios gracias, y á la Virgen de Atocha, 
J y de el Buen-Sucefló. 

vfé vfé fft Sj» m* ifé JJÍ ¿t* ¿fi 2 *i* *t* *f* * f *t* f *5* "f *t* *i* *f " l * 

LAUS DEO. 
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TAÜLA<PA<RA SA(BE<^£A$ &a$(A&, 
que tiene el dia artificial, hafta llegar al natm 
ral de 24. horas en todos los (Paralelos, y rifaras y 
que diftande*ia linea Equinocial , hafta los 66. 
grados y y medio. La primera colma fir^e de 

faber los Paralelos. La/egunda, la altu
ra. La terceraZlas horas 

Paralelos.' 

I>. 

z s 

3 
4 . 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0 

1 1 

1 2 

»3 
*4 

Grados-, 

,,,., .© 

•- -r- 4 
8 

1 2 
• 16 

2Q 
2 4 
27 
2 0 

H 
3« 
?9 
4» 
45 

Minutos. 

- S <-** 

í'2-

?* 
47 
42 
2 2 

1 1 

?5 
47 
45 
2 V 
°3 
*4 
3? 

Horas. 

1 2 
; 1 2 

1 2 

* . * 2 

: * 2 

1? 
M 

•ú- * ? 
•;*:"̂ 4 

*4 
H 
*4 
'5 
'5 

- Minutos. 

1 5 ••• 

?o 
45 
;jLo 

15 
2° 
45 

0 

i 5 
2 0 

45 
0 

*5 

(Para-



(paralelos. Minutos. 

3* 
2 1 

0 2 

35 
0 

18 

30 
2 7 
58 
35 
*7 
16 

0 

47 

Horas. 

i 5 
i 5 
16 
16 
16 
16 

17 
*7 
*7 
i 7 
18 
18 
18 
2 0 

Minutos. 

2 0 

45 
0 

*5 
2 0 

45 
0 

15 
30 

45 
0 

x5 
2 0 

15 

D<f/2k fo¿ CÍ3. grados 3 y ¿\.y. minutos, 
hafta los 66. grados > y medio y que 
hace el dia natural de 14. hcras, 
hay 2. grados , y 43 . minutos. 

Adviertafe , que cada hora tiene 60. 
minutos. 

RELA^ 
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RELACIÓN SUMARIA, 
. DE LOS SERVICIOS 

DE LOS CAPITANES , BARTHOLOMÉ 
Garda de Nodal , y Gonzalo de Nodal, 

hermanos. 

COMENZARON A SERVIR 
á fu Mageftad los dos herma
nos Nodales , naturales de la 
Villa de Ponte-Ved ra , el año 
de 1590.: á los 16. de fu edad 

te embarcó el Capitán Bartholomé de Nodal 
en Corfo, firviendo de Aventurero fin Sueldo, 
en la Armada Real del Mar Occeano , que te
nia por Capitán General á Don Alonío Ba-
zán, y firvió en las ocafiones , que fe ofre
cieron, cumpliendo con íu obligación como 
valiente Soldado 5 hallóte con el General San
cho Pardo Oíforio, que pafsó á Bretaña á Don 
Juan del Águila j con fu -tercio de Infante--

:. -A S ría 
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ría Eípáñólá, y volvió acompañando dos'jje 
quatro Galeazas del cargo de Don Bernardino 
¿fe Avellaneda , Conde de Caítrillo , fobre-
viniendo un recio temporal en la Cofta de 
Galicia, arribaron en falvamento á invernar 
en Santander. 

Juntóte defpues en el Ferrol con el Cuer
po déla Armada-, que havia venido* de las 
Terceras , quando te/ rindió la Almiranta dé 
Inglaterra , y falló á correr - la Cofta con Don 
Fernando Gallinato , Cabo de tres Navios, 
yódela Galizabra Bazana, que en el Puerto 
de Muxia tomaron al Enemigo Una Prete de' 
Mercaderías , y enviftiendola con fu Navio' 
Bartholomé dé Nodal, fué dé los primeros, 
qué faltaron dentro. 

Los merecimientos de fus Servicios, y la 
confideracion al gafto de fu Jiacienda , eri 4. 
años , que no havia gozado Sueldo, obligaron 
al Adelantado Mayor de Cartillaár teña la ríele, 
y dándole orden fuerte en el Navio Santa 
María la Blanca, que era de Gonzalo de No
dal fu hermano , á las Islas Terceras de Avifo, 
y Q©n particulares Defpachos hizo efté Viage. /'' 
Y entrando de vuelta en Lisboa , Je ordenó^ 

Don 
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Don Alonfo de Velateo , á cuyo cargo ha
vian quedado alli las cofas de la Veeduría 
General, para que llevaíte la recamara de el 
Adelantado , havíendo entrado el rigor del 
Invierno, le hizo tan cruel temporal en el pa-
rage de las Berlingas, que arrebató las Velas, 
tragó el Batel , y te hicieron muchas averías 
en el Navio, corriendo tormenta mas de ocho 
dias, hafta que aportando á Llanes, en la Cof
ta de Afturias, con peligro , le focorrieron 
unas Chalupas, remolcando al Puerto el Bar 
xél deteparejado, y fin Velas. Aderezóle alli, 
y volvió al Ferrol , donde dio buena quenta 
de lo qué te le havia entregado. 

Entonces le eligió, para que firviefle cerca 
de fu perfona el General Pedro de Zubiaur, 
por laíatisteccion , que de él tenia, y orde
nando él Adelantado, que el Capitán Martin 
de Guriftiola falieíte con los/Navios Sanra 
María, y la Trinidad á tomar lengua á la 
Canal de Inglaterra , le figúio Bartholomé 
de Nodal, que buteaba fiempre ocafiones eñ 
que teñálarfe. 
r>vl; Encontrando en la Sorliñga una NaVe de 
ühemígos Olándefes , y,peleando, con .ella, 

S2 la 
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la abordó Sama María la "Blanca , 'tiendo el 
primero , que entró dentro. Y vifto por el 
Capitán Guriftiola , le encargó la Prete , y 
Como Cabo delaGenre de Mar, y Guerra de 
ella , la llevó al Ferrol, donde eftaba el Ade
lantado , que premió con ventaja particular 
fobre otro qualquier Sueldo, que tuvieíte , y 
mandó fuelle en el Navio Santa María á Ba
yona., para que el Almirante Mutio , que ef
taba en aquel Puerto con una Efquadra de 
-Navios de baftimentos, focorrieíte la Arma
da néceísirada de ellos. 

Volvió Nodal , y dióle el Adelantado 
Patente de Capitán de la Urca el Grifo , en 
.que figu iota'jornada de Falamua, y defpues 
fe embarcó con Don Diego Brochero para 
•las Islas Terceras, en que paífaron laftimoíos 
•naufragios, cort miterablés tormentas, y for-
zofas derrotas. 

El Marqués de Caracéna , que governa-
ba á>. Galicia ," le obligó á que íaliefté con dos 
fNavios, que tenia de Guerra , haciendo ef-
colta á 6. Baxéles, que havian venido de el 
:Brafil cargados de Azúcar. >Pufoios en' telvo 
«a el Puerto de Viana, Y- á la vudta de las 

Islas 
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Islas'de fcayona, peleó con un "Navio de Ene» 
migos/y le rindió. 

Hallando en el Cabo de Frrtis-Terra una 
Nave grande, y una Carabela de Inglctes de 
Guerra , peleó .con ellos , hafta que con ter 
razón de la noche', cargando;¿el»Viento te le 
eteaparori huyendo* 

En lasocafiones de los Carbólicos de Irlan-t 
da , contra la Réyiía de Inglaterra , fué á to* 
mar lengua con orden del mifmo Marqués^ 
y hallando á los Irlandeíes muy necesitados 
de munición , y dinero , volvió fegunda vez 
con Defpachos de fu Mageftad , Armas, Poh-
•vora, Municiones , y 20{J.' ducados al Señor dé 
Vera ven , cabeza de la liga en aquella Pro
vincia: y hallando en el Puerto 24. Navios 
delnglefes, que peleaban pira ganarle, tuvo 
tal modo el Capábm ., que Tin ter ofendido 
entregó el íocorro , que llevaba , con que 
tornando esfuerzo los Irlandeíes, hicieron baf-
tante renitencia a fus Enemigos. •Navegó la 
/vuelta de Efpaña ', dexandoles admirados fu 
deliberación» *->o - M 

- No fe olvidaba el ^General Zubiaur de 
-procurar- traer "eonfigp alT Capitán ¿ y .hallaio-

1 dote 
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dote en laCoruña, alcanzó licencia del Mar
qués , para llevarle en fu Capitana. Dio fon
do en las Islas? de Bayona , y deícubriendo 
dos Navios á la'Mar, le ordenó, que te em
barcarte en el Perro Cazador, con otro Na
vio déla ArmadaJ, y (aliene á encontrarlos, 
adelantándote , yN figuiendoles liafta llegar 
muy cerca. Cargó el Viento con tanta fuerza, 
que quebró la Verga del Trinquete , y que
dando defapáfcjadó , pudieron eteaparte los 
Enemigos. 

Salió defpues Zubiaur de Lisboa con or
den de Don Diego Brochero , para correr con 
íii Efquadra la Cofta , hafta el Cabo de San 
Vicente, y en él te tomó uh Navio Inglés dé 
Guerra, que por haverte teñalado en aquella 
PreíaelCa pitan Nodal, fe la encargó el Ge
neral, i y Don Diego Brochero le hizo Capi
tán del mifmo Navio. 
3'- Y haciéndote á Ja Vela el Cuerpo de la 
Armada/para recibir los Galeones de la Pla
ta , á la media noche , que falió de la Barra 
de Lisboa , fe deteubrió de la Capitana á lo 
Jargo de ella, un Navio ¿Iy Don Diego or
denó al OpitanNodál^ fueífe á reconocerle 
-•;:• l con 
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con el fuyo peéjueño, y de remo. Eftaba el 
tiempo en calma , fereña, y clara la noche^ 
conociendo el Capitán era Inglésde Guerra, le¿ 

abordó , peleando , y esforzando te gente, 
hafta que muertos, y hechos pedazos cafi to
dos los Soldados, de la Artillería , y Mofque-
tes enemigos , que tiraban de mampuefto, 
teniéndolos á cavallero la eminencia de fu Na
ve, y acribado el pequeño Navio con la con
tinua batería, fué la mayor temeridad. El ul
timo remedio: porque animando el Capiran 
los poeqs, y mal heridos , que podían me
nearlas armas, te arrojó dentro haciendo ef-
pácíoío lugar con fuefpada, y rodela^ para* 
que le pudieíTen feguir los íuyos; á cuya imí-' 
tácion pelearon dé fuerte, que rindieron á los' 
Iñglefes, eftorvando, que fe volaífen, como 
querían hacerlo. Y porque el peí© del agua 
en el deftrozado Navio, llevaba á fondo con 
los vencedores al vencido , le déíaferraron, 
y te fué apique. * 

Pocos Efpañóles quedaron vivos , y he-» 
ridos todos, fu Capitán con tres heridas, y 
una de ellas en el ojo' derecho , de que per
dió la vifta. 'Vlanfe déla Armada los fuegos' 

de 
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de los Mofquetes , y llamas de las alcancias} 
y oíate el eftruendo de la Artillería: pero la 
calma embarazaba en el focorro , hafta que al 
amanecer , no pareciendo mas que el Baxél 
Enemigo , acudieron lanchas , y tebida la 
admirable, aunquecoftofa Viótoria , llevaron 
los prifioneros, repartiéndolos en los Navios, 
y recogiendo los Vencedores. 

E informado la Mageftad del Rey Phe-
lipe III. por Don Diego Brochero , de efte 
fuccefló , hizo merced al Capitán Nodal del 
Navio, como le haviá ganado. I 

Dióte el cargo de la Armada a Don Luis 
Faxardo, y con fu orden fué el Capitán á Se
villa , donde hizo cargar en los Galeones, 
del cargo de Don Luis de Sylva , hafta 6u.i 
ducados de Cables , y Jarcia , por la falta, 
que havia de efto en Lisboa. 

Y nombrándole por Capitán de la Nave 
Flor de Lis de Oro , telió con la - Armada á 
correr la Cofta, yá las Islas Terceras , mejo
rándole te pafsó al Galeón JESÚS, MARÍA, 
y JOSEPH. 
- rTuvo orden de íu Mageftad para ir á las 
Indias ; ceGó la jornada conr otro acuerdo, 

7 
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y le ordenó elJpuqtiedé Medina en Ja Anda* 
lucía, qué>vol-vierte á la Armada. Sirvió en 
ella' osan agradablemente , qué le embarcó Dort 
Luis Faxárdo én fu Capitana^ para la jorna
da a las i Salinas de Araya','y Islas de Barló¿ 
vento y-) donde te quemaron ,'y rindieron 19. 
Navios^caítigañdo los Enemigos , que pii* 
dieron cogerte', y limpiando.aquellas Coftas 
de Pyratas." 

rc
 T Ordenóla Don Luis Faxardo, que figuiéff 

te á fu hijof Don»'Juan, que cort quatro Ga*-
leones telió al Puertode^umanagote, enhuf-
ca deótros" Córíáríos ; y tómand© un Navio 
Inglés , rque andaba al refcate cargadade mer
cancías , le encargó el Capitán Nodal* ̂ " qué 
le llevó como Cabo déla gente de Mar, y 
Guerra de él , y le entregó al General."/ - í ; 
Ajksi Volvió Don Luis ár embarcarle config© 

en fu Capitana,'corriendo la Cofta hafta Ba
yona, en butea de la Armada Olandete : y 
hallando noticia-} que havia pallado el Cabo 
dé San Vicente , dio avifo el CáftiM© de San
gres y que eftaba á Sotavento', én«diftanüi* 
dé, 8.' leguas, y dándole alcance y te tompie-í 
fon al Ateairanra de Efpaña ,̂ • qué iba adelan-

T te, 
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té , y -muy cérea del ^EncmigoU losMafteic?. 
ros de Gavia, con qué te eftorvó una gran 
facción : y ^rbfiguiendo el Galeón la Efte-
fantej abordó la AlmiíántadeOlanda, rdm-í 
piendole el Árbol Mayor, con el terriblegok 
pe, y cerrando con ella la Capitana de Vizr 
caya , te voló el Enemigo detefperadameñteí I 
1 Corrió defpues la Cofta Don Luis Faxar
do hafta la Coruña , llevando configo: al Ca
pitán , que con orden de Don Juan Faxardo, 
y Don Luis Enriquez, del Contejo de Guerra, 
Governador , y. Capitán General dé Galicia. 
Salió á conducir Oficiales de Carpintería , y 
Calafates para el aprefto de Ja Armada , y l a 
ffiguió hafta Cádiz, donde embarcándote Don 
Luis Faxardo, embocó el Eftrecho-de Gibral-
Vái, y, paísó Ja vuelta de Oran, y,tomando 
lengua de un Navio Inglés ,-que < eftaba retea-
tandoen elRiodeTremecén,<,embió.á Don 
:Juan fu. hijo con una Eíquadra dé Navios, y 
Je acompañó el Capitán , corriéndola Cofta 
Iiaftá aquel Puerto.,* donde hayiendo tomado 
un Barco de.Moros juntó al Rio de Riígóí, 
lleno de coftales - de algarrobas, ,y cebada ,-fe 
halló al lúglh -~9 que dio relación dé los Na

vios 



CaplMxsNoiales. i4.fr 

vios, que citaban en la Playa de Argel , y 
Bahía de la Goleta. 

Volvió el Capitana Oran cort efta Pré* 
te , y embarcando Don Luis al3Piloto , ry 
Máeftre Inglés en fu Capitana * ofrccicnd©lesi 
libertad, y mercedes ,"Ji fe hallarte verdadera 
fu relación. 

Partió'dé'Orárfeáftieñctola Cófta de ber
bería , y pafsóála vifta de Argel, fin cncort^ 
trár Baxéles Enemigos ,f y llegando al Cabo 
dé Cartág© y con tiempo hecho Centró de gol
pe con la Armada en la Bahía de Túnez , or
denando á los Báxéles mas pequeños', 'que 
abórdaífen con los Pyratás ,í que feftaban an
corados" al abrigo de la Artillería déiCaftillc) 
déla Goleta-, y porque» nódaba lugar el po
co fondo, á que llegaíten los Galeonesgran-^ 
des, tei quedaron con lar Capitana á tiro de 
Pieza del Caftillo,"batiéndole'reciamente,-y 
alcanzando de parte,á pajrté lasábalas déla 
Artillería *y que cruzaban opuefta$ ^ y, guár2-
necidas todas las Chalupas dé laMgente par
ticular de la Armada ,' apercibidos de inftru-* 
míchtos,.y artificios de fuegos 

Tornó áfncarg© 'Dtti-Juan j*afcáráa,;Ak$ 
T i f miran-
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mirante] .General de la Armada , el cjuemfr 
los Navios Corfarios , embarcándote, en-una 
de las Chalupas, figuiendole las denlas.' Hi-
30 ,el Capitán fu deber], entre multitud,cfé 
balazos;, que fin ínter mifsion tiraban de tiér> 
ra , fin embarazarte *el defpojo, como por 
Vando les eftaba prohibido.. .(•S:¿ r *":. í 
...-; Querñaronfe z i* ¡Baxélés 9..y. I una Galeo
ta , con hacienda de mucha eftiraaciórt, que 
fueuno de los ungulares férvidos, que te han 
hecho áófe, Mageftad , con abeneficio de toda 
la.: C. Wítiáñdad. t 
: í Ai^neftaban fur|qs en aquella JBahia,quan-
dj© llegó A\fl Navic» Francés ,.cargáda:de papel, 
eorál %y óíraséótefrdje, yaiór, ¡y (cgíe éiribiafen de 
Prete- á la foleta! de Moros, que andaban' eñ 
Corfo , y tóínaron. dentro {quatro Turcos, y 
los demás á tierra en él Batel.; -Hizófe á la.Ve* 
v ' ' i 

late:rArmádala vueltaideMáUórca\-y pafsá 
á invernar á Cartagena '-,, y ocupándote luego 
ert'e! pafiage de los. Moriteos, que te expe
lieron de Efpaña; fallieron hi Navios carga* 
dos1 dé ellos/dé Ja ¡Bahía ¿de Alicatite!, naves 
gando en Tropas, á cáuía>délTn,vierpo. Líe? 
guripa i h aguja dei Qrán 9 cLoaadé Jo-ujuifie-

4 T ron 
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ron dcfe-mbarcarv mas Já^fotóai'-dePViento 
Jiizo que arríbaften ©tra vez á; Cartagena , fo¿ 
lo el Ciapatari pufo; en tieroaplos •< que ftkvib^ 
en fu Baxél. 
;!:••• Volvió-á! navegar con Ja Armada al Ca* 
bo jác Sartt Vicente ,- para recibir, la Flota., <y 
Galeórtes déla filara:,, y Don i Juan Faxard6 
(que hada oficio dcíCápiran* General) Je clió 
Patence, dé Capitán deb Galeón rSarí 'Andrés^ 
en el qual fué haciendo'oficio, de Almirante 
dé. ¡otrosí tres'Galeones en eícdltiJle las.<Návgs£ 
que :iban¡ á Ja India y y • en el Cabo*, de San Vi« 
ccnee' tom4un:Navio de Pyratas Rocheletes.? 
i : • Tu vo noticia Dbq Juan , • quei bquipabafr 
los. Cor ter ios Jarbaca de Itarfiarm* do Ltsboát 
y. parapdeteloxarlos^de aquel puefto^ -y cafi 
tigará los que íepudieíten haver , le nom* 
bró por Cabo: de los* tó CkdeprSs ̂ SañiFhe-
Upe* San Andrés }:.y'Sa;nca Hhbélí-5 conCbr^ 
den , que recibiente las Naves , quervenían 
$e la Bahía de Todos-Santos /cargadas de ef-
pecería, y mercancías del Oriente!:: y otros 
Navios.delSanto Tomé\,i y *fíonq«lftá de el 
Brafil: encontró uniBáxéi Córíari© en-el pa-
tage de la Roca, y peleó con él, hafta que 

vicn-
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gó , tomaron- en las Lanchas catórze Ingletes, 
y !Flamencps , que .confortaron havian falid© 
de Argel. 

De alli á18. dias halló la Flota ",x'y Ja pu
fo en íalvoi en Lisboa , juntóte con la Arma¿ 
dá, y encontrando en el Cabo de San Vicen
te \ un i Navio de las Indias Océideá tales y le 
ordenó Don Juah^ qué con dos Galeones Je 
hiciefle efcolta, hafta dexarle en la Barra de 
Jsan-Lucar - hizólo, y fo. Mageftad le confir-» 
mÓenronccs lalVcntaja particular', queledi^ 
el Adelantad© Mayor de "Gaftilla,. por hávetf 
fido el primero , que peleando entró- cóñ fus 
fathtksl erb uní Baxél de Enemigos,. para qué 
Ófigozaífe)íbbre iqualquiera fueldb', que tu-
vieífei. ' 
-oíloYácéra Capitán deh Galeón Sari/Andrés," 
yióDonjJu'an lé mejora al Galeón San Juan 
Baptifta -y en cel. qual falió cóñ la armada.á 
correr lá Cofta , y á recibir la Placa del"Perú, 
y;Nueva-Efpaña; 
j-j A \3ciyjiend© á ipyernár á Cádiz, alli Je 
ordenó Dori Luis Faxardo, que fuerte á San^ 
Lucar , y traxerté dos Urcas Alemanas;, que 

efta-
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cfbtói-DBiticfaégadas paira ferró en ¿tes Arma* 
da , lá qual telfó á correr la Cofta,, y citan
do" en. calma , te déícubrió u?ia Carabela .de 
Turcos.,> eri elparáge de iCicirnbra. Reconór 
cióla él Capitán::; abordóla con fu Chalupa^ 
y' ©tras «quacrb, que iban con el ; y .forján
dolas*̂  la díííguai rtfiftenoia á que .deí̂ bordaír 
ten, defendiéndote, los Turcos; y.©fendieh-> 
dotas , eftuvo tan confiante con**fu Chalu
pa ,' aunque ¡le mataron ,, y hirieron ¡algunos 
hombres^y animó las otras,.de mañera", que 
volviendo á" eñvéftir , tomaron la ¡Carabela, 
y en" elk'44. Turcos.* 
L. Fué con un Barcoe-Lpngo aliparage de la 
Jvíamora , bordeando ípfta^eícubrir el Puerto^ 
en buteá.deel Almirante Miguel de Vidazar 
bal, condeípachosidel férvido de fuMagef* 
tad. 

Y' volvió tegunda vez a reconocer aquel 
Rio, "y/Barra y qué! Navios\ y de qué:'porte 
havia en él, y fi los «Pyratas>, que fe reco-
gBm.alti,, havian levantado algún fuerte, ó 
educada alguxia detenía a h entrada, en otro 
Surgidero debRio , lo qual hizo ebCapiiian$ 
i*aoftranday:gue iba^ ár Laraehe, y .fin dar a 

cnten-
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entendería fu gente ,- ni auh al Pilota i fu* dé-
fignio , .fietidó triuy conveniente no ló (fu-» 
paeílen los Gorferíos, ni'Moros de Salé , Ciu
dad:, .que diM-^Dleguas.de Jal Mamora7 en 
la mifma Cófl&Berhartes1?, porque 'no híciéf* 
ten prevenciones 'para fortificarte , ó por lo 
menos!§ no pudieífen huir- los ruhos, !ni acu* 
dáricotrl<focor7ro;Jos"'ótfós/ 
- 'cCón la reladou, que traxo, falio la Arv 
mada de la Bahía de Cádiz jipara caftigar 
aquellos Pyraíak, ry?ganar lá'tierra, remedian
do! Jos/írífirítoSode.los .qué hallaban acogida 
en ella , y, el General le nombró por Cabo; 
de^quatro Chalupas, para que con artificios 
de "fuego , entrarte a ponerle á los Navios,' 
que éftában én cV Puerto, y íe figtiieffen otras 
en Ja mifma facción* Y haviendo' llegado la 
Armada ala entrada defRio, y nópudien» 
fcp-Dmpcr por Faákrrix}» ¡ron agitación de 
gran Mar, que lo int^édia^ terefolvió Don 
Luis Faxardo de dctembaíraár ;en la ¡Playa a. 
£a parte de Laraehe , íyvpublibanda lá orden 
efeéargentó Mayor ,í)tóoelrCapitán'el pH-
meDó?v>que faltó en de^ao^ebé una piea¿ 
ácoñkoí¿hd;o algunos" Moros y'qué' deídé'unt 

^ tepe-
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repecho hacían ademanes con los alfángesy 
detembarcó la gente , y formando el efqua-
drón , fe pufo de Vanguardia en la 1 primera 
hilera , y al tegundo dia le ordenó el' Maef» 
tre de Campo Chriftovai Lechuga , que con 
algunos Soldados paítente en un Barco á la 
parte de Salé , y procurante davár la Artille* 
ría, que enfitio acomodado tenían planta-» 
da los Goríários , *para defender la entrada 
del Rio , ó la defpeñaflen de la Montaña: 
clavó las Piezas, y detencavaígólas el Capitán^ 
fin podértelo refiftir los Enemigos , con que 
quedó aífegurada la gente del daño , que po* 
dia recibir, y ganado el puefto de mas im
portancia 5 fondo, y reconoció el Rio, en ek 
pació de 8. leguas , con orden del General,*; 
para tomar una Barca en que paflaban de una 
parte á otra los Moros , fiendó grande el 
numero de ellos , que de pié, y á cavallo ocu
paban la orilla, procurando con alaridos , y 
efeopetazos! en las angofturas del Rio , impe-
dif el curió al Barco , y los efectos á la gente. 

Y haviejndo parecido un Navio á Ja Mar 
4. ó 5. leguas de la Barra ,'Ie ordenó Dori 
Luisf, que en una Tartana fucilé á recoho-

c V cerr 
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cerle: ya la telida cargaron tan grandes Mu 
res , que íalió anegado., y fobréviniendo en 
aquella^nochedetepiadadá tormenta , le hizo 
correr la vuelta de'Cádiz, donde dio,queñ-
ta^á Don.Juan , que havia vuelto alli con 
la Armada , quedando" fu Padre en la Forti
ficación de la Mamora 5 de Ja, falca dé bafti-i 
meneos ,: que te hallaba en aquélla Plaza : y. 
dentro de dos dias le embiócon 8,. Navios dé 
municiones, y mantenimientos á fu cargo 9 y 
c©n ellos entró én*el Puerto profpéramente^ 
remediándote áfii lá' necefsidad 9 que fe pa4 
decía en él. 
.rn. Mandó fu Mageftad , que de la Fuerza 
ele Mazagán , 'viniefle alli. .gente de - focorro¿ 
y fué por ella el Capitán, aísiftiendo el tiem
po y que te detuvo en aquella Fortificación, 
él General cerca de. fu Perfona^á lo quete le 
ordenó, y.fin perder ocafion en las falídas, 
que te hicieron á la Campaña.r!" f . t ¡wq 
-üf:. • Concedióle licencia el General, para que 
acudiente á la Corte con fus pretenfiones y'y 
dexó de ufar de ella ,r porque eftaba para te-
Jir la Armada a la Mar : y afsi te embarcó) 
en la Capitana de Don Juan Faxardo, alCa¿ 

bo 
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bp de San/Vicente í para recibir la Flota, y Ga«* 
leones de ía Plata5 y de vuelta de efte Via4 
ge', fabricó en Sevilla, Cables, y Jarda, pa
ra la Capitana, y Almirant'a Real. • 

Hizóle merced íu Mageftad de acrecen-» 
tarled entretenimiento , que tenia de 25. 
hafta 20. excudos al mes. Y demás de otra 
ventaja, que gozaba, le dio 4. excudos par-» 
tlculares, fobre otro qualquiera fiíeldo. 
< Dice fu Mageftad :. QUE L E HAC£ 
ESTA MERCED , P O R HAVER SIDO 
EL PRIMERO , QUE EN LA EMPRES-
SA DE LA M A M O R A SALTÓ EN 
TIERRA CON SUS; ARMAS, *y recibióle 
por íu Capitán Ordinario , con 30U. mara
vedís de acortamiento al año. Volvió á em
barcarte en la Capitana, corriendo la Arma
da la Cofta para recibir, las Flotas. 

Hizo en Setubaí embargo de Navios, y 
deípues por1 orden de Don Fadrjáque de Tole
do, Capitán General de te Armada , volvió 
á embargar alli Carabelas para ella , y embar
cándote en la Capitana , que telió á la Mar, 
llegó orden de fu Mageftad á Don Fadrique, 
en el Cabo de San Vicente, para que le diefr 

* >j y». ' ís 
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fe licencia, y le defpachaífeá la Corte-, a co
tes de fu Real Servicio. 

, Eligióle fu Mageftad por Cabo de dos 
Carabelas,para el deteubrimiento del nuevo 
Eftrecho de San Vicente, y reconocimiento 
del de Magallanes, y mandó te le dieíteJe-, 
tra de 6^. ducados, para empezarlas á fabri
car en Lisboa, en el ínterin, que te lé pro
veía de mas dinero para acabarlas. Señalá-
rontele 120. ducados de Sueldo al mes. Hizo 

la fabricaá fu modo, y con las Carabelas 
el famofo Viajge, cuy© íucefló prof-
< pero, declara la relación 

de fu Libro. 
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$E%riClÓ$ DEL CAPITÁN GONZALO 
de Nodal, j j , 

.- 4 • ' :J 

HAIlófe en todas las ocafiones, que re
fiere el Capitán Bartholomé de No

dal, íu hermanó, en íu Relación, defde el año 
de 1590. y antes algunos días 5 y aísi feria 
prolíxidad referirlos , excepto los que • hizo 
fin él, que fon los figuientes. 

Én la Armada del Mar Occeano, te ha
lló en todas las ocafiones, que te ofrecieron^ 
con opinión de Marinero , y'Soldado. Hizo-
lo Capitán Don Martin de Padilla, Adelan
tado Mayor de Caítilla : continuólo en dife
rentes Baxéles , ganándote por fu induítria 
algunas emprentes. Entre otros feñalados fér
vidos , en que ganó reputación , merece eftár 
en memoria dnco felicifsimos Viages , que 
hizo quando la Guerra eftaba mas en fu pun~ 
tocón las Provincias del Norte. 

Ordenóle el Adelantado Mayor , que 
con fu Navio fueife á tomar lengua á la Câ  
nal de Inglaterra, y encontrando en diferen
tes partes tres Baxéles Enemigos de Guerra, 
echó el unoá fondo, y rindió los otros dos, 
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y los metió en el Puerto del Ferrol : y de la, 
gente de ellos tuvo el General buena noticia 
de las cofas de la Armada Inglete. 

Volvió tegunda vez a la Canal, y en él 
Cabo de Ufarte, abordó un Navio Inglés: y 
peleando con otro á la entrada del Puerto de^ 
Plemua, le echó á fondo, recogiendo fu Bâ  
xél los Prifioneros , que dieron nuevas de la 
Armada enemiga. i 

En la Sorlinga abordó, y rindió una Na-
ye de Corterios Rocheletes, havíendole muer^ 
t© fu Contra-MaeíFre , y algunos Artilleros, 
y Soldadps en la refiftencia , que hicieron. Y 
paitando al Cabo^de Liíarte, donde antes ha-r 
vía rendido otro Navio, tomó una Nave dq 
Olanda. Y mas adentro de la Canal, un Na
vio Inglés, entrambos de Guerra. 

En el quarto Viage , que hizo á tomar 
lengua, rindió en la boca de la Canal un Na? 
vio de Enemigos , y un Patache de Ávifo, 
con Peípachós de la Reyna de Inglaterra para 
íu Armada, Prete, que el Adelantado cftimq 
en mucho, pudiendo entender afsi losdefig-» 
nios de los Enemigos, de que dio quenta á fet 
tyíágeftad con los mifmos Defpachos.. _, ?...,„ 

•Í Havien-



Capitanes Nádale?* 1^9 

r-rHavichdófalido'dél Ferró! ,r donde éftá* 
ba la Real Armada, y hallándote:con rtiNa¿ 
vio al amanecer del tegundo dia,' cñmediode 
la Inglete y reconociendo fu peligro', fingió 
ter de fu conferva , y amaynand© las Velas 
disimuladamente, te fué rezagando loafta que
dar á barlovento del Enemigo :_mas comoal 
íalir del Sol parécieíten de vuelta déla tierra 
dos Navios Inglefes , que havian ido á reco
nocer la de noche al Cabo de Prioyro , y Caf-
tillo de Hercules, defmembráñdote déla Ar
mada, él Capitán , enviftió consuno , antes 
que pudieítert reconocerle, y echándole gente 
dentro le rindió.' Hizo tentimiento el Maftil 
del Trinquete' de fu Baxél , con el gran gol
pe, y el Viento Norte , que ventaba mucho, 
le obligó á arribar con la Prete de la otra parte 
de Sefarga, de donde embió por tierra á buen 
recaudo al Capitán , y Piloto vencidos al Fer-̂  
rol. Celebróíe efta empreíTa , afsi por el ardid^ 
que usó , como por ef esfuerzo con que en-* 
viftió el Navio á vifta de íu Armada, fin que 
fo'pudieífen remediar. • ; >r >"> :o'r 

tt: Salió con Don' Diego:-Brochero, en el 
Navio, que ganó fu hermano Bartholomé de 

s¡ " No-
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Nodal, quando te fué el fuyo á pique, para 
recibir las Flotas; y en el Cabo de San Vicen
te , rindió una Urca Olandefa , de mas 6oo* 
Toneladas , que venia de Liorna , cargada 
de mercancías. 

Fué a la Tercera , con Defpachos de fíi 
Mageftad , para el General Juan Gutiérrez 
de Garibay , y Maeíte de Campo Antonio 
Centeno. 

Volvió otro Viage á las Terceras, con el 
General Villaviciote. ¡ 

/Vino á efta Corte con orden del Adelan-i 
tado, para fabricar 12. Navios, y aísiftiócn 
ella , hafta que Eftevan de Ibarra , Secretaria 
del Confejo de Guerra, le ordenó fuerte adon
de eftaba el Adelantado , por haver ceífado 
la ocafion para que fué llamado.. 
r:. Fuéá Irlanda con el General Zjubíaur, en 
fu Capitana. 

Conduci© en Galicia, por orden del Mar
qués, de Caracena , 96. Marineros para la 
Armada., 

Fué por orden de Don Luis Faxardo en 
una Chalupa, defde el Gab© de Corrobedo, 
hafta encontrar coatasGaJcojiesnuevos ¿que 

-j/í. le 
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fe fabricaron enRibadeo ,rpara que fe volvief 
fen á la Coruña, y los tuvieíte á íu cargo, 
por la noticia, que fe tenia de la Armada de 
Chanda. 

En Lisboa le ordenó Don Diego Broche-
ro te embarcarte en la Canoa, para llevar los 
Deípachos de fu Mageftad al Cabo de San Vi
cente , para Don Luis Faxardo. 

Volvió á telir por Cabo de quatro Carabe
las , en butea de las Naos de la India, y Flo
tas de las Conquiftas de el Brafil , y Santo 
Tome. 

Encontrando en efta jornada 58. Navios 
de la Armada Olandeía , avitendolc con una 
de las Carabelas de la Armada del Enemigo, 
y de la falta con que te hallaba de baftimen-
tos, le proveyó con otras quatr©, agradecién
dole eL cuydado , que tenia en lo que impor
taba tanto. 

Fué á la Tercera con Defpacho de fu Ma
geftad para Don Luis Faxardo , por orden 
del Veedor General Juan de la Peña Zorri
lla : y entregándole los Defpáchos, le orde
nó te embarcarte en la Capitana de la India, 
Con el Capitán Mayor Blas Tellez de Mene-

X fes9 
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fes, con 50. Soldados la metió en la Ciudad 
de Lisboa.-

Tuvo la Superintendencia , y fabricó los 
dos Galeones, que te hicieron en la Corana* 
Volvió á Leva de Marineros en el dicho Rey-
no, por orden de Don Luis Enriquez. 

Por eftos , y otros Servicios , y hallarte 
indifpuefto, le hizo merced fu Mageftad de 
paflarle fu entretenimiento á la Coruña , cerca 
la períona de Don Rodrigo Pacheco , Mar
qués de Cerralvo , Governador de Galicia, 
donde ha continuado fus Servicios en cotes 
de importancia. 

Y para el Viage de los Eftrcchos, fu Ma
geftad le mandó venir a la Corte, con titulo 
de Capitán de una délas dos Carabelas, Con 
60. ducados de fueldo al mes. 

Y aunque para efta jornada llevaron Gof 
mografo tebio, y eteogidos Pilotos, tiene tan 
buena noticia de las cotes de la Navegadon, 
por larga experiencia dé ellas , que hizo por 
fu mano la Planta , y Deteripcion del deícu-
brimiento, en pintura : y ambos hermanos 
eterivieron el diteurfo de fu Viage , deícu-: 
brimiento del Eftrecho de San Vicente , y; 

«:. >i X ÍC-. 
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reconocitniento del de Magalfanes, y de las 
cotes, que vieron, y defeubrieron. 

LOS NAVIOS, QUE LOS CAPÍ-
tañes Nodales ayudaron a rendir, que

mar , y echar a fondo en treinta 
años , que ha que frven a fk 

Mageflad. 

«» 

ANó de 1591. fiendo Capitán Gene-
; ral Don Alonfo Bazán, en el para-

ge de Muxia, un Navio de Enemigos. J 
Año de 97. en tiempo de Don Martin 

de Padilla , Adelantado Mayor de Cartilla^ 
y de Don Diego Brochero , yendo á tomar 
lengua á la Canal de Inglaterra , en cinco 
Viagesii. Navios. 

Año de 601. por orden del Conde dé Ca-
racena , fiendo Governador, y Capitán Ge
neral del Reyno de Galicia , en las Islas de 
Bayona 2. Navios. 

Año de 602. en tiempo de Don Diego 
Brochero 2. Navios , en el Cabo de Eípi-
chél, y en el de San Vicente. 

Xz Añ© 
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Año de 605. en tiempo de Don Luis 
Faxardo , en las Salinas de Araya 19. Na* 
vios, quemados, y rendidos. 

Año de 606. con el mifmo Don Luis 
Faxardo , fe quemó la Almiranta de Olan-
da. 

Año de 609. con Don Luis Faxardo, 
en el Rio de Tremecén, y Bahía de la Go
leta 24. Navios, y una Galeota. 

Año de 611. governando la Armada 
Don Juan Faxardo, en el Cabo de San Vi
cente , un Navio de Pyratas Rocheletes , y 
en el parage de la Roca te quemó otro. 

Año de 614. en el parage de Cícimbra, 
íe tomó una Carabela de Turcos. 

El mifmo año con Don Luis Faxardo,, 
en la Mamora 11. Navios. 

Son todos rendidos, quemados, y echa
dos ar fondo 76. 

:VJ \>: 

TAP$$JE~ 



APRUEBAN ESTOS SERVICIOS, 
Cédulas , y Títulos de fu Magéflad : y 
Patentes , Ordenes , y Certificaciones 

de los Generales y Almirantes, y 
híaeffés^df Campo 9\¿jue 

fe figuen. 
OJíiv^f 'n? OÍ ; JCÍ r e ' I 

G E N E R A L E S . - O íroC: 
El Adelantado Mayor de Caftilla* .i J 
Don Diego Brochero» 
Conde de Caracena. 
Don Luis Enriquez. 
Don Luis Faxardo. 
Don Juan Faxardo. 
Juanes de Villáviciofa Lizarza. 
Pedro de Subiaur. 
Juan Gutiérrez de Garibay. 
Ofolivan Bear , Conde de Beraven. 
Don Antonio de Atayde. 
Don Antonio de Oquendo. 

A L M I R A N T E S . 
Martin de Guriítiola. 

Juan* 



Juannes de Urda y re. 
Juan Alvarez. 
Diego de Santurce; 

MAESES DE CAMPO. 

Don Pedro Sarmiento. 
Don Geroñymo A^iftin. 
Chriftoval Lechuga, -i;. 
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INTRODUCCIÓN. 

AS Derrotas de 
unos á otros Pue/r 
tos en la Ameri-
ca , raras, ;yeces 
fe ohferYan como 

fe dan, ó como qllas en sí fon, 
á caufa de la variedad , que fe 
experimenta en lbs Vjéñtbs, y 
en las Corrientes ; por elTo no 
es todo uno obfervár una Der
rota , ó dirigiría • lo primero 

A 2 es 



es muy fácil;"y lo fegundo re
quiere práótica en la Navega
ción^ y experiencia ele los par 
rages. Las Advertencias , y 
Reflecciones , que feguirán en 
cada Derrota , pueden fer úti
les á los que no tuvieren ma
yor ufo en eftas Navegaciones, 

quarito impertinentes á los 
^[üe no neceíitan de ellas 

prevenciones. 

SER 



Pag. 5 
DE<R$OTA DE VER A-CRUZ A LA 

HaVana, en Invierno. 

PUcfto á la Vela en el Puerto de Vera-Cruz, 
y montad© los Baxos de la Gallega , fi los 

Vientos dieren lugar, fe navegará al Nornordcf*' 
te, hafta altura de 21, grados, de donde fe na
vegará al Nordefte, hafta hallarle en altura de 
2 5. grados. 

De dicho parage fe navegará al Lefte quarta 
del, Nordefte, y al Lefte hafta la Sonda de la 
Tortuga, que fe procurará entrar en ella por 
2 5. grados 40. ms. 

vCogida dicha Sonda, y puefto en 40. bra
zas de agua Ce navegará en buclta del Sur, 
manteniendo dicho fondo hafta falir de ella 
( que ferá por 24. y medio grados ) de donde fi 
los vientos fueren Briías fréícas, fe navegará 
en buclta del Suefte, y fi vientos Ponientes al 
Surfueftc 5 que á dichos Rumbos, y con dichos 
vientos recalará en parage, que reconozca el 
Puerto de la Havana , y navegará al Rumbo 
conveniente para entrar en él. 

DE VERANO, 

MOntados los Baxos de la Gallega , fi los 
vientos dieren lugar , fe navegará al 

Ñor-
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Nordefte, procurando mantener dicho Rumbo, 
hafta altura de- 2 5. grados, de donde fe navega
rá en buelta del Lefte , y Lefte quarta del Nor
defte , hafta entrar en Sonda de Tortuga , pro¿ 
curando fea por £5 . gs. 40. ms. Cogida dicha 
Sonda, y puefto en 40. brazas, fe navegará en 
buelta del Sur, manteniendo dicho fondo hafta 
falir de ella 5 de donde , fi los vientos fueren Bri-
íasfrefeas, fe navega al Suefte, y fi fueren bo
nancibles al Suefte quarta del Sur, que á dichos 
Rumbos recalará en parage ,: que reconozca el 
Puerro. 

(REFLEXiÓNES y 1-¡'ADVERTENCIAS 
fobre eftas Derrotas. 

Nía primera , la primera Derrota fe exe-
^ cuta al Nornordefte, y no mas de Loó, 

aunque pueda , por íer dicho Rumbo-e-1 que 
mas le desbia de lá Cofta, para en cafo de en
trarle Norte i inmediato á la falida. 

Si antes de montar el Negrillo, y en ma? 
altura de 20. grados le entrare Ndrte, y fuere 
en buelca del Lefte , confiderandoíe cerca del 
Berílde Sonda de Campeche, fe cambia la Proa 
al Suefte, mayormente fi le coge la noche cer

ca 
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ca del Beril 5 pero fi le entra el Norte immedíá-
to á la falida , y de 20. grados para dentro, y 
petfiftc el Norte , íe hace preciífo feguir en 
buclta del Lefte á entrar en Sonda de Campe
che , por Sotavento del Arca 5 y en efte cafo fi 
perfevera el Norte , feguirá del Bordo hafta cer
ca de la Cofta de Campeche, y dará fondo en 
6. o 7. brazas de agua 5 pero es mejor mante* 
jtieríe de un Bordo, y otro dentro de la Sonda? 
en efte parage las aguas lo mantienen para el 
Norte j en cambiándole el viento , fe vá á falir 
de Sonda por entre el Alacrán , y el Negrillo? 
per© por las Bocaínas entre el Arca, y Triart-
gul©j entre el Trianguló, y Baxo Nuevo, y aiín 
por la del Norte defte, refpeér© hallarfe en Mar 
ancha, no hay neceísídad de entrar en Sonda , y 
muy peligrofo de entrar de noche, fi no íe ha 
obíervado. r 

Si defpues de montado el Negrillo, perfeve-
raren los Vientos por el Lefte , los Bordos fe 
harán entre 27. y 25. grados, no fe dexará ir 
á mas altura , - porque en Verano fíele haver al* 
gunos vientos Suertes recios, y en Invierno fuele 
perfeverar el viento por el Sur, y Surfuefte , que 

rjnolefta ; ni á menos altura de la expreífada por 
fi fe hallare abanzado?, y,le diere calma , las 
aguas no lo lleven á la Canal. De 



De la Sonda de Tortuga no fe fale , ni fe 
átravicíTa á buícar la Cofta de la Havarta finó 
es con vientos firmes , porque fi les dá calma 
en la travesía, fe exponen á defembocar. Tam
poco con el Norte recio fe Va á buícar dicha 
Cofta, fino que íáliendo dedicha Sonda fe pro
cura mantener de una , y otra buelta 3 o á la ca
pa , hafta dar mueftras de querer abonanzar el 
vienro , porque la Cofta de la HaVana fe ciega 
mucho con viento Norte. 

DEL TUER10 DE LA HAVANA A 
dejembocar en tiempo dé Invierno. •*'•-• 

¡Uefto á la Vela en el Puerto de la Havana, 
luego que fe halle fuera del Morro fe pro

curará mantener de un bordo , y de otro fobre 
la Cofta, hafta las fcis de la tarde , que comen
zará la Derrota, fi el viento diere lugar , al Nor
defte quarta del Norte , que á dicho Rumbo 
irá á viftár el Cayo Largó , y Cabeza de los 
Martyres : reconocido el recalo ,r y puefto al 
Lefte de dichos Martyres , y Punta Norte de 
Cayo Largo, diftante 2. leguas , fe navegará 
al Norte quarra del Nordefte , hafta alcura de 
28. y medio grados , que fe hallará defembo-? 
c-ado. •*'- DE í 



DE VERANO, 
E bordeará fobre la Cofta , nafta poncríe 

Norte-Sur con el Pan de Matanzas , dé 
donde á las 5. de la tarde , y fobre la Cofta fe 
comentará la Derrota al Nornordefte , hafta 
altura de 25. grs. 10. ms. que es la de la Cabeza* 
de los Martyres : que antes de confiderarfe en 
dicha altura fe havrá aviftado el Cayo Largo, 
y puefto al Lefte de la Punta del Norte de él, y 
de los Martyres T). o 4. leguas , Je nayega al 
Norte, quarta del Nordefte , hafta altura de 
28. y medio grs. que fe hallará defembocadoj 
pero fi hallandofe en los citados 25. grs. 1 o. ms,. 
no fe vieren Cayos por una , ni otra vanda, fe 
deberá confiderár en medió freo de la boca , y, 
en efte cafo' fe navegará en buclta del Norte, 
hafta hallarfe defembócadoé 

^FLEXIONES y Y ADVERTENCIAS 
*>. .' en efta Derrota en Invierno. 

LA tarde del dia que fe fele del Puerto fe 
atraviefa a la Cofta de los Cayos, por íl 

le.entrnre Norte hallarfe en Mar ancha. ( Los 
Pilotos de Efpaña ,"no quieren fi no bordear 
hafta Matanzas en qüalquier tiempo. ) 

-s\. ü Se 
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Se comienza la Derrota de fobre la Cofta á 
las 6. de la tarde para navegar del bordo toda 
la noche, fin el mayor cuidado de alcanzar los 
Cayos en la noche. 

Si le entrare Norte ya dentro de la Canal, 
pueden navegar en bordos cortos, ó mas largos, 
f¡?gun arrimado á donde fe confiderare, o ala 
capa, que de una, o de otra fuerte no defeae-* 
cera nada, por quanto el agua, lo regular es 
correr para el Norte á $. millas por hora. 

En efta Canal la Cofta de la Florida tien» 
Sonda regular y pero la de los Cayos de Bahama 
fu Bcril es acantilado. 

EN VERANO. 

SAIiendodela Havana fe bordea hafta Ma-f 

tanzas, á caufa de los vientos Lcfueftcs, 
y Sucftes, que fuele haver muy recios, y ha-
llandofe abanzados embocarán con menos rief-
go. 

Si el viage es para la Florida, fe vá fiempre 
con la tierra á la vifta, y quando anochecen al 
Sur del Cavo de Cañaveral, fe gobiernan por el 
fondo, en que yendo por 20. brazas de agua 
en buelta del Norte , en creciendo a dicho 

% t. Runa-
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Rumbo el agiía, tiene montado el,Cabo , y 
meten para el Noruefte , y mayormente en 
tiempo de Invierno, en que en efta# Canal es 
regular llamarfe los vientos al Suduefte , y 
Oéífuduefte. 

st> 

DENOTAS <PA%A LAS ISLAS DS 
¿Barlovento, a Puerto <R[co. 

HAlIandofe defembocado , fe navegará at 
Lefte quarta del Nordefte, o al Lcfnor-

defte, hafta altura de 2 o. grados, b 2 9. y medio, 
de donde fe navegará al Lefte, hafta confiderár-
fe en el Meridian© de Punta de Maysi 5 y ha-
llandofe en dicho parage fe navegará al Lefuef 
te , hafta altura de 27. grados. (Meridiano del 
Cabo S. Rapháél en la Isla Efpañolá ) De dicho 
parage fe navegara ai Suefte, hafta altura de 24. 
grados (Meridiano de la Punra Lefte de la Cu
lebra ) de efte parage fe navegará al Surfucfte, 
hafta altura de 18.grs.5o.ms.(es la de la Anegada) 
Meridiano al Lefte de San Martin, 8. leguasj de 
donde fe navegará en buelta del Sur, nafta el Pa
ralelo de dicha Isla con corta diferencia, y por él 
fe vendrá en buclta del Oefte á buícarla. 

Reconocida la Isla de San Martin , y pues* 
B2 to 



to al Nordefte de ella , fe-navegará' enbuelra 
del Noruefte quarta del Oeftc , hafta confile- < 
rarfe montada la Anegada 5 de donde fe nave
gará al OeíTuduefte, y Suduefte, qucádichosr 
Rumbos irá á recalar á la Punta. Oriental de 
la Isla de Puerto Rico , nombrada la Cabeza 
de -San Juan , o Cerro de Loquillo, de donde: 
fe irá cofteando.hafta el Puerto , que ponen 12. 
leguas. 

"ADVERTENCIAS EN ESTA DERROTA. 

PAra qualquiera parce délas Islas de Bario-: 
ve.nro, que fe haga viage en tiempo de 

Verano, fiempre: fe procurará poner fe en el' 
Meridiano feñalado, antes de baxar de los 25. 
grados ; porque de dichos para menos altura 
fuelen los vientos llamarfc al Lef Suefte; en tiem
po de Invierno, bien fe puede llenar la Lon
gitud en el Trópico , o dentro. 

En efta Derrota para Puerco Rico , eftá 
puefta en eftylo el recalaren Sin Mirtin ; per© 
no haviendo acaecido motivos , que ocafionen 
defeonfiínza en la Longitud , ni tampoco en 
los vientos, fe puede ir á recalar á la Anega
da, para lo qual, defde los 24. grados cicados 

pue-



puede navegar al :Sur quarta del Suefte, haftá 
entrar en fu Meridiano , y defpucs al Sur. 
*-- En riempo de Verano, y de aguas fe ciegan 

mucho eftas Islas de Barlovento, á menos que 
no fea el viento por el Suefte ; y para ir á buf-
car á San Martin, no obftante de fer tierra alta' 
tengo por mejor, de noche reparar en Capa, 
Proa al Norte, para lo qüal es conveniente 
venir por fu altura, á fin dé que con alguna cla
ra mas bien fe vea. 

En la Derroca á recalar en la Anegada , fiem
pre fe verán las Vírgenes ( que fon altas ) antes 
de llegar á ella ; pero cafo , que puefto en fu 
altura no fe huviere vifto nada, fe profeguirá al 
Sur, hafta la altura de la Anguilla, y luego na- * 
vegar al Ocfte , reparando de noche , como, 
dicho queda. Qiié fi fe entró para dentro por 
entre la Anegada, y Sombrero, navegando al 
Ocfte, precisamente fe verán las Vírgenes por 
la vandadelSur; y acercandofe á ellas, fe fale 
por el PaíTage, que es al Ocfte de San Thomás. 

DERROTA DEL PASSAGE DE SAN 
Thomás para Cumana. 

ENtrando por el PaíTage , que es entre San 
Thomás, y la Culebra , fe navegará ál 

Sur-
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Surfuefte, y al Suefte quarta del Sur, hafta moft« 
tar á Santa Cruz por Sotavento, y feguirá á 
dichos Rumbos hafta altura de ^.ymediogra* 
dos, que es la Isla de Aves , á quien fe le hará-
reparo, fi fe ofreciere, por fer muy rafa 5 de di
cha altura fe navegará al Surfuefte, hafta la de 
12. grados, que por efta Derrota, fino en
cuentra muchas calmas , fe verán los Frayles, 
Margarira, ó los fiere Hermanos. Reconocido 
el recalo fe navegará á Rumbo conveniente 
para ir ala Punta del Macanáo, que es la Oc
cidental de la Margarita, nombrada Punta de 
'Arenas5 y eftando al Oefnoruefte de ella á difc 
tanciade 2. leguas, navegará al Surfuefte, y1 

á dicho Rumbo (fin recelo del baxo de la Puli
rá de Araya) irá á recalar en la Boca del Gol
fo , pallando por delante cerca del Caftillo de 
Araya en donde cogerá Practico; pero fi quie- > 
re dar fondo en Araya, feexecutademorándole 
el Caftillo lo mas Norte del al Lefnordefte en 
6. 6 7. brazas de agua> el Ancla de tierra 
es buen fondo, y buen furgidero. 

ADVERTENCIAS. 

Viniendo Corteando la Isla de la Margarita " 
por la varada del Norte, (que toda tiene _. 
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Sonda) en llegando á eftár Norte-Sur, con la 
Punta del Norte, y Oefte del Macanáo , y en 
20. brazas de agua, que ferá menos de una le
gua diftante de tierra, navegará al Suduefte 
quarta del Oefte , y OeíTuduefte hafta demo
rarle lo mas Norte de dicho Macanáo al Lefte; 
de donde navegará al Oefte, por fondo de i 2. 
á 14. brazas, y luego que efte no fe alcanze con 
20. brazas, fe mere al Sur, o Surfuefte. 

Al Noruefte de la Punta de Arenas, que es 
io mas Occidental del Macanáo , á diftancia de 
una legua, eftá un Placer , que me cónfta tiene 
5. brazas de agua , atraveíandolo de Noruefte 
Suefte: y no pude faber fi mas al Lefte, ó mas 
al Oefte, tiene menos agua. 

Por "entre dicho Placer , y la tierra de di
cho Macanáo , y Puntade Arenas, me confia 
hai Canal de 12. á 14. brazas, y también im
mediato á la Punta de Arenas 5 por la vanda del 
Norte es bagio de 2. 2. y 4. brazas; pero en la 
frente del Oefte de dicha Punta 9 es bien hon-
dable. 
DERRpTA 9 DESEMBOCADO PARA 

Cumanáy ó Caracas. 

LOs que van á Cumaná, b Caracas van á 
montar el Barbudg , y entran por la 

van* 



i6 
va ¿da del Norte, o del Sur de la Martinica, 
forman la Derrota figuiente. / 

Hallándole defembocados en altura de 2:0, 
y medio grados , y Meridiano de Punta de 
Mayfi , navegará al LefSuefte , hafta altura de 
2 ó. gs.jo. ms. ( es ert el Meridiano de Puerto Ri
co ) de efte parage fe navegará ál Suefte, hafta 
altura de 24. grados, de donde fe navegará al 
Suefte quarta del Sur, hafta la de 22. grs. ( ferá 
en el Meridiano de la Isla de Mohíerrate,) de efte 
parage fe navegará al Surfuefte, hafta altura de 
17.gs.44. ms. que es la del Barbudo, y Meridiano 
12. leguas al Lefte de él 5 donde fe navegará a} 
Sur, harta altura de 15. gs. que antes fe verá la 
Martinica ; y fino fe viere, llegando á dicha 
altura, fe irá á buícar en vuelta del Oefté, y em
bocando por entre efta , y la Dominica, fe na-
yegerá al Suduefte quarta del Sur, hafta altura 
de" 11. grs. y 45. ms. que por efta Derrota, y 
altura dará vifta á los 7. Hermanos, 6 á Isla. 
Blanquilla, y fino los viere, y fe confiderare al 
Lefte de ellos, fe navegará al Oefte quarta del 
Suduefte , hafta confiderarfe montados eftos, 
que navegará al Suduefte á recalar en la Cofta, 
que ferá entre Cavo. Quadera, y Cavo Blan? 
co. 

La 
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La Derrota para dimana, esla mifrm con 
las Advertencias anotadas en la del PaíTage de 
San Thomás, á dicho Cumaná. 

ADVERTENCIAS. 

ORdinariamente los que van'para Caracas 
entran por una, u otra vanda de Marti

nica , y por cíTó van á montar él Barbudoj 
pero en cafo de recalar, en el Sombrero , b'An-
guilla , también por la vanda del Oefte de todas 
titas Islas fe configue fin dificultad él viágá*, 
por quaniíó de la vanda del Oefte de todas cuas 
Islas, defde la Martinica para c*l Norte, las aguas 
fe experimentan paradas , .y á veces *ván par* 
el Lefte ',' efpecialniente en *> la \ menguante de¿ 
Luna. 
- ' -La Martinica *es tierra bieháltá; lo -nías 
Léfte,- f Sü^deeltan© c^m^y limpia13 peVblá 
dtet<Non£,y Oefe/fi tóeL^ffm ríielo^ftáé-
di ir a<Beífcá¿ cW noctó 9 i acércáríe- í'<dtttf 
también'la- Dommiba*es tierra área*. 
* Ebs hermanos ftn'J(fnos:R;é^s áltbs.•'••$ 
friuy litáptós^ KÍnbidí fo'csy íátó'BlaSqfíiáíáy 
pero no tífti ate*. 

' En laDetrótk de Martinica^ p&ta los f.Her-
C • 'may ;1 



manoseo paíTando dejos .12. y medio grados 
•para dentro', corre ¡ mucho el agua para el Nor
te , efpeciálmente, en la Creciente de Luna , y 
en otras ocafiones fe fuelen hallar paradas : en 
la Cofta de Caracas pauía la Briza de noche, y i 
aunque es tierra alta, todos los Valles, b Abras 
echan iTerral. 

PER¡RQTA DE.WBRTO/iRICO , fARA 
Santo Domingo y y Ocoa. 

Aliéndo de] Puertode Puerto Rico, y puefto 
\ dos leguas á la|Mar,, fe' navegara al Qefte, 

hafta la Punta de la Aguada ; de d©nde fe nave
gará al, Oefuduefte, hafta montar el, Defecheo 
pjorja^yjanfe^el íí^ortej (montad^ efte,; fe na» 
vegará al Suduefte á montar la Mona por la van
da del fNórre,, ¿ypiíeftó.al Qeftedeejia , fe ña- m 

yegara al ;pgfudqeQq>, j-jg^^ayí-ftá^Ia- ?a?naj 
ó confiara? íq at: Sur <je fy medianía, que fe na? 
vegar$ al Qcfte ^ y Ócfabruefte, á, recofiOjce/; dfo 
cha Isla por U Punta del Qtfte i de don Je fe, na? 
vegará al, Noruefte qua;r;ta c{ej ,Oefte,cque á 
difh©r Rí^rpl^p.reqajarjj al Lefte, de; Ja Rtfprardff 
Cauzedo, de donde fe irá cofteandofhaftá:^ 
clw Punta,', que fe verá la Ciudad de Santo? Do 
mitigo. DE 



DE SANIO DOMINGO PARA OCOA, ' 

Stand© en la Boca del Rio de Sto. Domin*' 
g o , fe navegará al Sur, y Surfudüéfte,1 

hafta montar la Punta de Niíao, y defde efta 
hafta la de Ocoa, íe irá corteando, fi fuere de* 
noche no atracandofe mucho á la Cofta , efpc-
cialmenteála medianía de ella, que hay pía-» 
cer , y no de buen fondo \ llegando ala Punta de -
Ocoa, fe puede atracar bien á ella , y en buelra 
del Norte, y Nornoruefte, fe vá á dar fondo :\ 
de la vanda del Norte del Palmar, que fe ve def 
de la Punta, 

'ADVERTENCIAS EN ESTA DERROTA. 

"O fe felicita paffar por la Vanda del Sur 
del Defecheó ,' porqué no precifTa, y por- : 

queen efta Enfenadadéla ArgbádaVcon víehr© ¿ 
Lefte hay embates, o calmas, ordinariamente 
con Brifas, corre el agua para Noruefte por 
entre las dos Islas; al Sur de la Punta Lefte de 
lá Zaona eftánWBax'bs'cjüe' ItáWrt dé)Gábe-r 

lio,y efte es el motivo de ponerla Derrota del L 
Defecheó á la Mona* alSudüefte; pero con vlen- *• 
to Norte corred agua al Sur 9 y en efte cafo fe ' 

--* Qz puc 



2© 
puedeVnayegar ~al Oéíuducfte defde el Defecheo. 

También por la Zaona corre mucho el agua 
para el Oefte, fi hay viento Nbrte , 6 Nórdef' 
te-, por lo que es neceiTario al Noruefte atracar 
lá Cofia de Barlovento, del Puerto en la que 
de noche fiempre hay Terrales. 

En Ocoa regularmente no fe entra-hafta las 
&* © IQ. del dia, que entra la Brifa, yfiefta 
es por el' Nordefte.,, defde la Punta de Ocoa fe 
vá corr las Drizas en las manos, porla* Rafra-
ga&, -, 

DERROTA DEL SURGIDERO 
de Ocoa para los Cabos. 

PUefto á la Vela en Ocoa, fe navegará al 
Sur hafta la Punta de Ocoa, y de efte pa

rage fe navegará al Suduefte quarta al Sur, y 
Suduefte, hafta montar la Beata , y Altp-Velo. 

POR LA VBORAé 

PUeftó al Sur de la Beata, fe navegará al 
Suduefte, quarta del Oefte,y al Oefudupf' 

te , hafta altura de 15. grs. y 40. ms. y coníiJe-
rarfe, páfladod Meridiano de Punta Morante, 

en 



en, Jamayca. De efte parage navegará al Oef-
noruefte con cuydado, hafta confiderarfe al 
Oefte de la Vibora por 17. grados; de donde fe 
navegará al Noruefte en demanda del Cayman 
grande, Punta de Piedras, b Cabo de Cor
rientes. 

COSTEANDO LA ISLA ESPAñOLA. 

PUeft© al ¡Sur de Alto-Velo dos leguas , fe 
navegará al Oefte , quarra del Noruefte, 

cofteando hafta montarla Isla de Baca , y pun
ta de Abacu (que es la demás al Oefte ) dedon-
de fe navegará al Noruefte , quarta del Oefte, 
procurando acercarfe bien al Cabo de Tabu-
ron , por loque fe advertirá , y feguírá á di
cho Rumbo Noruefte, quarta del Oefte, haf
ta confiderarfe en 1 9. y medio grs. que ferá á 
vifta de la Cofta de Cuba ( en donde fe verá un 
Cerro mUy alto, que llaman Turquino ) y de 
efte parage fe irá cofteando ál Oefte, hafta el-
Cabo de Cruz ; y montado efte ,. fe hará ca
mino-del Oefte, quarta del Noruefte, á pafc 
íar por la vanda del Norte, cerca de los Cay-
manes chicos; que reconocidos eftós, fe na
vegará al Qefnorueíté, guiñando algo pá.ra el 

Ñor-
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Norte, en demanda del Cabo de Corrientes. • 

ADVERTENCIAS. 

EStando al Oefte de la punta de Ocoa, fe 
navegará, para montar la Baeta, al Su

duefte, quarta al Sur, y al Suduefte, por la 
variación de la Aguja ; porque la Mar abate las 
Embarcaciones fobre la Cofta , por fi el Vien
to llamare al Suefte, o Surfuefte , b fi fe-
quedare calma , hallarfe fiempre á Barloveu^ 
to. 

Defde el Cabo Mongon, hafta paffados -
los Caymanes, fe halla tener de variación la 
Aguja 5...6...7...6...5..grs. Nordefte. 

La Víbora, de fu medianía para el Óft'e, con- -
vienen todos, en que no tiene Baxo peligroío. 

Cofteando la Isla de Alto-Velo para la Isla 7¿ 
Baca y no fe atraca mucho á la Cofta, eípecial- ' 
mente de Yacomelo > porque las Brizas fon me
nos freícas en tierra: fi fe queda Calma , efta 
Cofta no echa Terral: y tengo noticia, de que 
por Yacomelo el Agua llévalas Embarcaciones ; 
para tierra. '. *•' 

Las Calmas del Cabo Taburón las echa 
para el Oefte, y fuelen alcanzar hafta el Me-

ri-



ridiano del Puerto de Cuba. En llegando a 
montar dicho Cabo , es regular llamarle el 
Viento de embate al Norte; y para que del 
Bordo fe pueda montarla NaVaía, conviene 
pégarfe bien al Cabo por la vanda, del Sur. 

En qual quiera tiempo del año parece es me
jor la Derrota del Cabo de Cruz para los Ca
bos, por la vanda del Norte de los Cayniánes 
Chicos, que por la del Sur, de eftos, y del 
Grande; en Verano por las Calmas de Jámay-
ca, y en Invierno por los Nortes. En la Der
rota por la vanda del Norte de los Cay ma
nes Chicos, defde el Cabo de Cruz, hafta paf-
far del Oefte de Isla'de Pinos, fe experimen
tan Aguas para el Suefte, mas,- ó menos An^ 
guio. 

'(DERROTA DE ISLA <BACA PARA LOS 
¡Cabos, a Vlftade J&maycay por la y anda 

del Norte, 

|lJefto,al, Síir de Isla fhca, diftancla* 2. © 

Aguja, que por efta Derrota irá á recalar a la} 
punta Norte,; y. Lefte de* Jamayca*, de donde 
feírácofteanfJo dicha ;Isla por la vanda de el 

Kor-



Wórte, hen buelta del. Noruefte, á reconocer 
el Cerró de Turquino en la de Cuba. Efta Derro
ta es bnena en tiempo de Abril, y Mayo, cjuc 
no es tiempo de Calmas, ni de Nortes. 

En efta Derroca fe fe ele experimentar las 
Aguas para el Norte ; y fi le dá Calma , la pue
den llevar fobre las Hormigas; y fi Norte, 
no bien montado, • precííarle á poner la Proa al 
Lefte. 

DERROTA DE QpALQUIERA PARTB 
dríBarloVento^pará Cartagena. 

jEqualquicra parte de Barlovento , que fe 
haga viage para Cartagena , fe procura

rá recalará Barlovento del Cabo de la Aguja; y 
puefto en dicho Cabo, fe navegará al Oefu-
diiefte, hafti la j>unca de Zamba, ala que no 
fe acercan runcho, por tener Baxos ; y monta
da efta , fe navega aí Suduefte , corteando hafta 
la punta de Canoa por fondo, nobaxandojde 
^ 5 . brazas 9 por el Baxo del Negrillo,' y otras 
{•rfedrasy que eftán ahogadas en cite pedazo de 
tío-rU 

Llegando' cefeá de Ia^punra dé Canoa y fé 
vé al Sur ti Cerró dehpapá9

J fki Suríudücftc 



2'5*. 
la Cíddad 3 y figuicndoal Suduefte , ! poniendo 
la Proa algo fuera deja tierra, mas alca, y 
grueíTa , de Sotavento de la Ciudad , que llaman 
Tierra rBomba', coftearido efta, coica de día 
fe defcubfirá Boca Chica ^ y fe entrara paralen1? 
tro. ^ r 

ADVERTENCIA. 

I j A Punta de Zamba tiene dos Enhenada*/ 
_j unadela vanda¡defc Lefte ,y^otra del Oef

te 5 y dicha Punta es muy raía , y tiene Baxos. • 
PaíTando de la boca del Rio de la Magdalena pa
ra el Oeftej fe halla fonda de 15VI ¿b.&fázas^dik 
tante de la Cofta una legua, mas, ó menos. 
-* En anocheciendo cerca de la Punta de Zánv 
ba, fe mantienen con poca Vela hafta el dia, 
por no íSota-yentarfé!; y porelcBa«odd Saímel*! 
dina y.qué'liL ÍPuriía deliSiídücflie ácél,* áemora' 
al Noruefte de Boca Chica, diftanda una legua, 
y; media'. 

DERROTA DE CARTAGEHA {®rf$¡*i 
Puerto-Velo\en tiempo de Rendábales^ 

ESdefaber, que defde Enero, hafta Junio 
corren Brizas tnkfh<2oúaf%écBic Julíoj,' 

harta Didcmbic: todab¿¿<& 
D Sa-



( Saliendo de Bbc£ Chica , I fe navegará al No
ruefte quarta del. Oefte,:>hafta altura de i r. y 
medio gs. que fe hallen firmes las. Brizas; y de 
efíé parage fe navegará ál Oefte , diaftja confide-^ 
rarfe'NorceTSur con Rio deChagDfs, dedónde 
fe navegará al Suduefte quarta del Sur, que á 
dicho Rumbo fe Recalará eii el Eífcudo de Vera-
g.tó^(Qíl593Gíbele ; de dónde acercandbfé. bieri 
Lía Corta , fe vendrá Corteando haílsaentrar en 
Puertóvelo.-

EN,TIEMPO DMnBRIZAS. 

SAtiendo de Boca Chica , fenavegaraal Oef
te quarta del Noruefte, hafta * montar rhfl 

Lia del Thcforó, y las de Baru; y montadas: 
eftas , fe navegará al Oefte quarta del Suduefte,» 
y ¿al Peíljtiduefte^.por la variación 7. gs¿Norde£ 
te , que aqui fe hallan) y fe irá á recalar a la^ 
Punta de San Blas, de donde fe irá cofteando 
harta el' Puerto. 

rADVER$mC(AS. 

N Tiempo de Rendábales corre mucho el' 
agua para el Lefte, y Lef-Nqrdefte7 deí-

i I de 
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de el Efcudo, hafta la Punía dé San ftlás:-, de di
cha Punta las aguas corren para la Enfenada del 
Andáriel, de donde retroceden en buelta de el 
Nordefte. c 

Viniend o de Clocle pata Puertoyelo en tíérnpé*. 
de Bendabalcs, en paitando del Rio de Chágres1 

para el Lefte, fino fe atracaran blcri á la Corta 
delsla de Naranjos , y fe queda calma , tío fera 
pofsible coger el Puerto , por lo mucho, qu#; 
corren las aguas al Les-Nordefte. 

DERROTA DE CARTAGENA PA%A 
hs Cabos de Corrientes 9 y Catoche. 

L As Brizas en la Cofta de Cartagena, fon por. 
r_j el Nonordefte. En íálíendo* de Boca :Chi-

ca, fe navegará al Noruefte quarta del Oefte,1. 
hafta.hallarfe montado el Baxo.; de. Salmédioa'j 
por la vanda del Oefte, que meterá de Loo lo 
cjüefePyientb peW 
gs. fe le alargará el viento, hafta ebNorte quár* 
ta del Noruefte, manteniendo dicho Rumbo, 
nafta altura de i '5. gs* 5 5. ms. que por eíta,Der~ 
rota irá á viftár el Baxo Nuevo ,T que eftá en di
cha altura, haciendo antes Jos. reparos néceífb, 
ríos (virando en buelta del Suefte ) á lá Serrana, 
y ^a^o del Comboy. D z Re-



' Recónoddo el Baxo Nuevo-, y puerto en Iu 
altura{( aunque no fe vea)fe navegará ai Norucf 
t e , harta altura de i 8:. gs. y de efte parage fe na
vegará al Noruefte quarta del Oefte, que por 
eftá Derrota entrara por entre los Cabos de 
Gorrienrcs, y Catoche; pero fi fe quiér© reco
nocer al de Corriente*, fe fcguirael Rumbo del 
jftótfuefte?, i harta aviftarloí, ó ct die'San An-
tpn|ofc

r' 

'ADVERTENCIAS.. 

,!N! la^Efer^aidel Bax^Nuevo á ios Cabos, 
j de Verano fuele haver calmas , y las 

aguas, con Briza, ©en calma corren, al Gcfho-
sucíBe--,. y también al: Oefte.. Con viento Norte 
corren;para¡el Sur,, y Suduefte, efpcdalmentc 
entre los: 17. y medio % j 2©. y mediagrs*. 

VPARA! LA VERAiCP$JZ\9 X 
Campeche 9 por la Sonda.. 

jE qualquicra parte, que de Barlovento fe 
liaga vhge para Vera^Cruz, ó Campe

che, fe procura entraren Sonda por 2 2. gs. 
Cogida dicha Sonda, y puefto en zz. brazas 

de 
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de agua, fe navegará al Oefte, manteniendo 
dicho fondo, hafta montar la Cabeza del Lef
te del Alacrán , que á dich*© Rumbo entrará em 
mas agua, y para mantener las dichas 22. bra
zas, fe navegará al Oefte quarta al Suduefte,. 
hafta paflar el Meridiano de la Dcíconodda,» 
que rambicrt a dich© Rumbo entrará en mas>* 
agua.. De efte parage fe navegará al Oefte quar-
K> al Suduefte medía; quarta al Suduefte , á de-
fembocarpor entre el Triangulo, y Baxo. Nue
vo , y en cogiéndolo; brazas, fondo Lama,, 
cftará. ali Nbrre del Triangulo, de donde fe 
navegará al OélTuduefte media quarta al Suduek 
te , que confervando efte Rumbo recalará en¿ 
parage, que reconozca en donde le queda ¿ii 
Puerto.. 

ADVERTENCIAS. 

LOS Bcrilesdc Sonda fe regulan de roo: brs;. 
fuele algunas veces recalaríc fobre Isla de* 

Mügeresy en que prcciííá navegar al Norte, © 
Nornoruefte y y la primera Sonda que al' Lefte 
delContoy fe cogiere ,. ferá en 20. brazas fondo; 
piedra, de que fe figue que por aqur el fondo» 
es acantilado.. 

Tám-
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También entrando en dicha Sonda por mas 

de 22. grados, intcrnandofe un poco en ella,;, 
fefueledáren fondo de 20. brazas piedra, que 
puede dar cuydado ; pero el fondo de 2 2. gs; es 
regularen fu diíminucion , y de Arena Blanca,̂  
hafta paífar de la Cabeza del Lefte del Alacrán, 
que fefuele hallar Arena, y Cafcaxo. 

Al Sur de la Cabeza del Lefte del Alacrán 
por 22. grados, no hallan mas que 19. brazas 
de agua , fondo Arena, Cafcaxo, y Conchue-% 
lá, que para coger 22. brazas ha de eftár en 2 2. 
grados, y 15. minucos, y es el menor fondo las 
22. brazas, que fe deben mantener en tie na po
de Invierno , por fije, entrare Norte: y el mas: 
2ó", brazas por dicho parage. 

En tiempo de Verano, hafta 15. brazas fe: 
puedebaxar en toda efta Cofta, refpeclo.aquc, 
elBáxode Siíal.diceneftápor 1 2..brazas. 

También en,tiempo de Verano los que van 
para Campeche, paíTahdo del Rio de Lagartos 
para el Oefte , pueden atracarfe á la Cofta, é 
irla cofteando por 6. brazas de agua, y por 
efte fondo paíTará por entre el Baxo de Sifal, y 
la Cofta ; pero en llegando á la Punta de Pié-» 
dras, que corre Nordefte Suduefte con la Pun
ta de la Defconocida, fe navegará al Oefte, 

haf-
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hafta poncrfe Norte Sur con la Defconodda, 
que navegará al Suduefte, y al Sur j porque en 
efta Cofta de Nordefte, Suduefte, el fondo es 
piedra ¡ y altean en algunas; y la Punta de la 
Defeonocida echa al Noruefte Placer de poca 
agua..' 

Por qualquiera fondo que fe venga al Oefte 
quarta al Suduefte, panado de la Cabeza del Lef
te del Alacrán para el Oefte, en llegando á 
paíTar de: Siíal para él Oefté hallará 2. brazas de 
agua menos, y. el fondo piedra, hafta paííar al 
Oefte de la Defeonocida, que hallará mas agua, 
y el fondo Arena Blanca menuda, como 24. 26. 
2-8. 20. 30. 2 ó', brazas, figue cerca délos Ba
xos 20. brazas Arena, y Lama. 22. 25. 40. 
brazas Lama, Norte Sur con el Triangulo; 
por manera ,iqúe el fondo de $ o.'brazas, fe 
mantiene mucho, y fi efte fuere de Arena 
gfiieílá, es íeñal de eftár mas arrimado á Isla 
de'Arenas y ó. Baxo* Nuevo y y fi I fu ere Cafca
xo , es de immédiato al Paraleló de el Trian î 
guio;-
-*ic /Los antiguos;, y yo también?, 'porten la Ca-k 

heza del Lefte del 'Alacrán;*en 22.; y*medio; 
grados-, Norte Sur con Rio iLagartos,1 y 1 «dé-
largo .para el Oefte 25, y;2o. leguas!;"IOÍPÍ-' 

i lotos 
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lotos de Campeche, que han ido á hacer grala; 
áé l , convienen en dicha altura; pero de lar-̂  
go dicen , que no tiene mas de 7. leguas; y fu 
centrólo ponen i.grado, y 15.ms.en Longi
tud," masalOéfte,' que H Cabeza del Lefte del 
expreífad© de arriba 5 no dan razones, que 
fuerzen a creer fer tan Cortó fu largo, ni que 
efte tan al Oefte ,1 por lo que conferyo fu -fituar 
eion! antigua. 
oh Entre el Triangulo , y Baxo Nuevo efta un 

Plaeerltode Piedra, que tiene encima 29» brs.^ 
Viniendo: por la Derrota .dicha en 1 llegando .a» 
coger.,2 2. brazas, fi el fondo que ya debláder 
fer Lama, fuere Cafeax© duro, luego fe entra 
en dicho Placer f y al que no lo fabe, entrando 
en él de noche lo.ha ce variar. 1 
sn La Derroca dada de enere el Triangulo, y 

Baxo Nuevo para %Vera:Ctuz ( cuya díftanciai 
ponen de 8 6'. leguas) fe executa en todos tieni-: 
p©s; pero, citando enla: mcdiaóía'dpefia dif-') 
rancia'̂  fe tendrá prefentc el 'viento vquecorf**: 
r e , © aparatos del que puede fobreyenir; por
que) ventandp Suefte,:corren <Jas aguas alNor-
norujefte5 yien -ventando Narices ¿ cbriíeft paral 
¿el Suefte, y •* ferá conveniente teneriíe para h,\ 
vanda del viento , que corre"9: o c]ue amenaza' 

a 

http://15.ms.en


& venir l a menos que no fea en Invierno el 
Suefte , que luego fe vieneal Norte. 

PERNOTA, PARA CAMPECHE, 

Inicndó por la Sonda , y por las 22. brs.. 
de agua, confiderandofe Norte-Surc©n 

el Baxo de Sifal, fe navegará^al Suduefte, haf» 
ta poncrfe al Oefte de la Punta de Piedras, de 
donde fi no fe viere la tierra, fe navegará al 
Sur, 6 Surfuefte mas, © menos de Lodo , hafta 
«•ponerfe en 2. tarazas de agua mas de la quede-
manda la Embarcación; y por efte fondo, fe 
navegará en buelta del Sur, manteniéndolo 
harta ver la Ciudad , b confiderarfe Lefte Oef. 
te con ella, que dará fondo. 

Si es Embarcación Pequeña , fe viene por 2. 
brazas en buelta del Sur,- y van á recalar á Ler-
ma, que es entre la Ciudad, y los Morros; 
pero fi es Embarcación Grande, que precifle 
venir pot 6. brs. vendrán á recalará la Seiba. 

DERROTA DE VERAXRfJZ'PARA 
- Ran^acola. 

EN qualquíera tiempo quede Vera-Cruz fe 
haga Viage para Panzacola, hallandofe 

u-r E al 



al Norte del -Negrillo en'25. gs;;(-que feráenel 
Meridiano de Sanca Roía.) de donde fe navegad 
ráalNorce quarca al Nordefte, hafta recalar en 
tierra , enere Santa Roía ,Ky San Jofeph ,1 que fe 
irá cofteando hafta el Puerto. 

En efta Cofta de' Panzacola-, fe co'ge Sonda 
por 29. y mediogs.vpero deíde 2Q..gs. fe tiene 
cuidado' con ella,' por fi el recalo - fuere mucho 
á Sotavento, 

De 1 o. brazas de agua dicen fe vé lá:Cofta,'y 
fe cófteá por 5. y 6. brazas. 
~WS En tiempo de Veranó prcciíTa mas el recalo 
á barlovento deKPuerto, por fi citando imme* 
diato ala ¡Coftarenerare el viento por el-Suefte 
iecip,podér montar las Islas.de la Candelaria.0 TÍ 

g>ERROTA DESDEiEL PUERTO DE 
_Cuba á el de Omoa,y el de Santo Thomás de 

Caftillay en^Hondurar. 

EJ N fálíendo del referido Puerto ^ fe gobcr-
j nará al OeíTuduefte , por cuyo Rumbo fe 

irá i dar viftaá la Punca' del Noroeíte de Jártíay-
ca; haviendola reconocido,;'y eftando al No-
rbefte de ella, fe profeguirá el referido. Rumbó 
del OdTuduefte,. y fe irá á dar vifta á Santanilla, 
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sÉjue es una Isla raía partida por el "medio, pro* 
lottgada de Lefte, y Oefte, y la parte del Oef
te , es mayor que la del Lefte , y de la parte del 
Norte, es aplacerada y déla parte del Sur, es 
hondable , y acantilada; volviendo á la Der
rota , fi no fe ve dicha Isla, fe profeguirá el re-* 
ferido Rumbo con cuydado, á tomar Sonda del 
Cabo de Camarón , b Gracias á Dios; fea que 
labalifa, fea por la referida Isla, ó" por; haver 
tomado dicha Sonda , fe gobernará .al Oefte, 
quarta al Suduefte; fi la baliía es por dicha Isla¿ 
fe irá á dar viftá ala Isla Guanaja y h pallar por 
la parte del Sur de ella; y fi es por la Sonda, fe 
irá á dar vifta del Cabo Camarón , que tiene dos 
Farallones , 6 Isletas, y encima tiene las Sier-
rasde Santa Cruz, que paíTadas eftas no hai otras 
junto á la Mar, hafta Truxillo, aunque las haya 
tierra dentro , no es fácil el verlas por las bru
mazones, quefuelehaver. Toda efta Cofta es 
limpia, fe puede dar fondo hafta diez brazas, 
en partes Lama, y en ocras Arena. Volviendo 
á la Derrota , haviendo tomado dicha Sonda, 
que ferá de 40. hafta 5 5. brazas, fe gobernará al 
Oefte, guiñando para el Noroeíte fies meneA 
ter , por dicho Rumbo fe prolongará la Cofta, 
á una diftaocia proporcionada de 6.a 7. leguas, 
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yipor dicho Rumbo fe "ira á dar vifta. de la Isia 
Guanaja , • á paíTar por la parte del Sur de ella, 
dándole refguard© por fer muy fueia por todo fu 
alrededor; fe profeguirá dicho Rumbo,Á fiti 
de ir prolongando la Cofta' del Sur de Roátan, 
á diftañcia de dos ,v á dos y media leguas , gúar-
dandoíe de lo que fe viere; fe profeguirá dicho 
Rumbó ,• á fin de paflar entre Roa tan , y la Isla 
Utila ; y fi f ftand'o por "efte parage anochecieíTe 
fin haver .vifto dicha Isla Utila , fe irá proI©n-
gandoia Cofta de Roátan, procurando poner-
fe Lefte, y Oefte con la Punta: del' Oeftede dU 
cho Roatart. Se profeguirá el Rumbo del Oefte, 
guiñando para el Norocfte; paramas feguridad 
fe mirara paííar la noche en caminar la diftarií 
cía de' ib.á 12. leguas, ry fi la noche fuelle obf» 
cura, antes de acabar de cumplir las 12»? leguas, 
fe repara, y viniendo el dia, y,, haver vifto á¡ 
Roatán,* o la Isla Utila, fe procurará ponerfe 
Lefte , y Oefte con la Cofta del Norte de ía Isla 
Utila,; á diftancía de 6. á 7. leguas ; y de aqui 
fe gobernará ai Otííuduefte, á dar vifta déla 
Punca del Plantanal, que tiene dos Lletas* es 
todo limpio, y de la vanda del Suduefte de dichas 
Jsfetas hay Surgidero de 12. a 15. brazas, mis 
arrimado á la Corta, queá dichas Llecas: di* 
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cha punta del Plantanal, es la que fale mas al 
Norte de efte pedazo de Cofta , y eftá á la van-? 
da del Lefte de Puerto de Sal. Defde.aqui toda 
efta tierra es rafa, que parece de Manglares. 
De aqui fe irá al Oefte quarta al¿ Suduefte , pot 
fondo,de 12. á 14. brazas , prolongando la Cof
ia, y viendo un Montccito, que bate la Mar, 
en el cubierto de Arboleda, que feñorea la de* 
más tierra pot fet rafa ,' fe fabrá que fe eftará dos 
leguas de la Punta de Caftilia, bCavallos, lle-r 
gando á efta Punta, fe conocerá por la grande 
Enfenada, que hace para adentro. Si fe quiílerc 
irá dar fondo á efta Bahía de Gavallos, fe irá 
orzando hafta el Suefte , no dexandofe caer á la 
Cofta de Sotavento, que hay un Placercillo de 
poca agua enfrente de las Barrancas, óRiezue-
lo; guardándole de lo que fe viere , fe irá á dar 
fondo donde quifieren. Partiendo de efta Punta 
de Caftilia £ o'Cavallos1, fe gobernará al Su
duefte quarta al Sur , en demanda de la Punta 
de Omoa ,. que en la Derrota hay cerca de 2. le
guas: Advierto, que efta Punta la mayor par-
tede ella es de Manglares; fe conocerá el Puer
to de Omoa por unas Sierras, que empiezan 
delde dicho Puerto, y corren para Sotavento 
Mnas 7. u 8. leguas r lo demás es tierra baxa. Eí-
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tandoen efta Punta de Omoa, y ha verle dado 
refguardo por fer un poco Aplacerado, panado 
efte fe orzará quanto fe pudiere, dando buelta 
á la Punta. Si el viento dá lugar, fe orzará 
hafta poner la Proa al Lefuefte, y Lefte, para 
irá dar fondo adentro del Puerco , arrimandofe 
fiempre á la vanda del Norte, que es lo mas lim-
pió, y hondablc, fe dará fondo donde quifie-
ren, como fea bien arrimado en tierra , por la 
mucha hondura que tiene. 

Partiendo del Puerto de Omoa, fe procura
rá ponerfe al Lefte Oefte con la Punta de Cafti-
11a, b Cavallos. De aqui fe gobernará al Oefte: 
quarta al Noruefte, á poca díftancia andada fe 
verán los Gayos de afuera al Noroeftc, á corra 
diferencia á dichos Cayos 9 les llaman los Cayos 
déla Cruz. Se profeguirá dicho Rumbo, gui
ñando á la vifta , fegun el.curfo de las aguas,don-
de fueííe neceíTario; eftando al Oefte de la Pun
ta de Caftilla, b Cavallos .como 2. leguas ,̂ fe 
hallará Sonda por toda la Canal., hafta el Golfo,* 
de 2 5. á 20. y 18. brazas; por dicho Rumbo fe 
irá al Cabo de Tres Puntas, fe irá cofteando de 
una á la otra, fe conocerán -por las Enfenadasy 
que hacen entre unas, y otras Puntas ; pafian-
d© por efte parage mirando ázia el Oefte, o Oefe 
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fioroefteios Cayos', "que llaman de "Piedras, y 
por otro nombre Cayos Navarro, fe feguirá el 
Rumbo del OeíTuduefte, para dar refguardo á un 
-Placer de poca agua, que fale de la Punta ultima 
de dicho Cabo de Tres Puntas, que fe llama 
Punta de Manabiquc , y dicho Placer fe llama" 
el Buey de afuera , t que fale al Suduefte como le
gua , y media, que es el refguardo , que fe necef 
fita , y para Embarcación menor menos. Dado 
el refguardo en el dicho Placer, fi fe quifiere ir a 
dar fondo á Santo Thomás, fe gobernará al SUP-
(uefte, guiñando para Barlovento darán fondo 
en dondeles pareciere,. con el Efeandallo en la 
mano; y fi dé didia Punta fe,quifiere ir á la Boca 
del-Golfo Dulce, fe gobernará al Suduefte, nd 
déxandofe Sotaventara con el Efeandallo en la 
«nano fe dará fondo en donde quifiere. 

• OTRA, DERROTA, PARA.J HONDURAS. 

SAliendo del referido Puerto de Cuba , fe irá 
prolongando la Cofta, hafta el Cao© de 

Ctuz', ádiftañcia de.y.'ÍL 8.'leguas de ella, hacien
do el Rumbo Oéfte quarta al Suduefte: eftand© 
tantoavanteconelCabo.de Cruz á dicha dif
unda p Ce gobernará á dicho Rumbo en deman-
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da de los Caymanes, y viftos, y reconocidos, y 
eftándo al Suefte de ellos, fe gobernará al Suduef
te en demanda de la Isla Santanilla, y Sonda de 
Gracias á Dios, y vifta, y reconocida, en la for
ma expreííada en la Derrota de arriba puefta , fe 
gobernará á los Rumbos, que en ella exprefla, 
©bfervando las precauciones, que en ellas llevo 
referidas. •• 

Vuelvo al PaíTage de entre Roátan, y San
tanilla para fi fe hallare en efte parage, fiendo 
de dia , fe paffará unas 2. leguas apartado de la 
Cofta de Rbatan, haciendo el Rumbo del Oeftej 
por dicho Rumbo fe irá á coftearla Isla Urila¿ 
por la parte del Norte de dicha Isla fe verá al Oef-
fuduefte, íe prolongará a diftancia de 2. y me
dia , á 2. leguas, figuiendo el Rumbo dicho del 
Oefte, fe procurará ponerfe como arriba llevo 
dicho, y fe feguirán los Rumbos, que arriba ex-
preíTo, fobre el recalo de" Puerto de Sal, ó Punta 
del Plantanal. 

Advlerto,que faliendb de Omoa para el Gol
fo de Honduras, fe tendrá cuydado no meterfe 
en la Enfenada , que hace la Coftá firme, por fer 
muy hondable, y merer muchifsima Mar, aun
que fea con calma , ni tafnpoco arrimarfe mu
cho á los Arrecifes,, y Cayos de fuera, porque 
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cerca de ellos fúelen tirar las aguas ázia ellos, y 
demás Baxos. No obftante, para efte fin fe ten
drán las Anclas prevenidas, por en cafo de una 
calma, o hilera de corrientes, que por todos 
eftos parages las fuele haver con violencia.^ 

DERROTA DE CAMPECHE , PARA 
laHaVana. 

DE Campeche para la Ha vana , fe fale por ¡la 
rnañana , y/e vá á paíTar por entre el Ne

grillo, y el Alacrán , gobernando al Norte quar
ta al Nordefte, y hallandofe en 2 2. gs.y medio," 
fe vá á bufcar la Sonda de la Tortuga al Lefnór-
defte, ó donde.el viento diere lugar, á buícar los 
Vientos de Cabeza, y de aqui fe gobierna, comd 

queda dicho en el Viage de Vera-Cruz, 
parala Havana. 
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D E LAS DERROTAS, 
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mingo , y Ocoa. pag. 18. 
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Derrota de Cartagena , para los Cabos dt 
Corrientes, y Catoche. pag. 27. 
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