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PROLOGO

i? xLl descubrimiento de la Tierra-firme en las

inmediaciones de Paria, hecho por el almirante Don

Cristóbal Colon el año 1498, y que promovió en

los siguientes el de las costas situadas al norte y al sur

de aquel continente por diversos navegantes españo

les x , si bien dio á conocer en último resultado su

dilatada extensión por las orillas que baña el Océa

no Atlántico , dejaba siempre la ansiedad de encon

trar un paso o estrecho que comunicase con el mar

de la India para facilitar el comercio de las especerías

sin tocar en los términos del rey de Portugal : ob

jeto primordial de las empresas anteriores y de las

que por entonces se sucedieron.

2? Mientras Colon , buscando camino para la In

dia , descubría un nuevo mundo , se acercaban los

portugueses al término de los descubrimientos que

con igual objeto habían emprendido muchos años an

tes siguiéndolas costas occidentales del África; pues

doblando Vasco de Gama, el cabo de Buena-Esperan-

za, atravesando el mar Indico, visitando entre otras

las ciudades de Melinde y Calicut , haciendo alianzas

?r tratados con sus reyes, y cargando sus buques de

as ricas y peregrinas producciones de la India , re

greso' glorioso a Portugal , y consiguió fijar en Lis

boa por este nuevo camino la riqueza y contratación

que hasta entonces había hecho la prosperidad de al

gunos estados de Italia , especialmente de Venecia.

3? Tan prósperos acontecimientos dilataron las

esperanzas y planes de ambas naciones , y encendie-

1 Colee, de viag. españoles , tom, 111 , secc. 1. Notic. histó>: pág. 3

7 »'g-
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ron mas las rivalidades sobre la extensión de sus do

minios de ultramar, y sobre sus respectivos intere

ses comerciales. Los castellanos, que con permiso del

gobierno se habían aprestado para continuar los des

cubrimientos hechos por el primer almirante y ha

bían suspendido accidentalmente sus expediciones,

animados con tan favorables noticias y protegidos

del obispo D. Juan Rodríguez de Fonseca, salieron

de España después del descubrimiento de Paria, y no

solo reconocieron y confirmaron cuanto había visto

y noticiado el almirante , sino también explorando

al sur y al norte las costas del nuevo continente , le

suministraron nuevas ideas d apoyaron las que ya

había concebido para comprobarlas en su cuarto via-

ge que emprendió el año 1502. En efecto, Alonso

de Hojeda había reconocido con suma prolijidad

en 1499 desde las costas de Suriñan para el norte las

de la Guayana holandesa , las- de Paria , de Coro y

Venezuela hasta el cabo de la Vela \ Ai mismo tiem

po Cristóbal Guerra y Per Alonso Niño examinaron

las costas de Cumaná, y adquirieron noticias del co

mercio que hacían sus naturales en la provincia de

Cauchieto , distante como cuarenta leguas al occiden

te \ Vicente Yañez Pinzón, en su viage hecho en

aquel año, descubrid desde el hemisferio del sur ha

cia la costa de Paria mas de 600 leguas , asegurán

dose de ser toda tierra firme d parte de un gran con

tinente \ Reconocióle también Rodrigo de Bastidas

al año inmediato con gran esmero y cuidado desde

las inmediaciones de la isla Guadalupe hasta el puer

to del Retrete y cabo del Nombre de Dios 4 : y final

mente, Diego de Lepe» el comendadorVelez de Men

doza, y los mismos Guerra y Hojeda en sus segun

dos viages, hechos en 1501 y 1502, adelantaron los

1 Colee, de viag. tomo m , págs. 4311.

2 Colee, de viag. tomo m , págs. 11 á 18.

3 Colee, de viag. tomo iii, págs. 18 á 22.

4 Id. pág. 2 6. — Oviedo, Hiit. gen. de Ind., lib. 3, cap. 9.*
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conocimientos hidrográficos de aquellas costas antes

que Colon las reconociese por diurna vez \

4? Tantas relaciones y noticias combinadas con

lo que habia observado en su viage á Paria hicieron

creer al almirante que la Tierra-firme se extendia

muy al occidente , formando la costa meridional de

Cuba parte del continente asiático , y que las cor

rientes que se notaban en la mar de los Caribes pro

venían de alguna angostura que debia haber entre es

tas tierras. De aqui inferia la existencia de un es

trecho que comunicase con el mar de la India, y fa

cilitase el comercio de los españoles por otra via que

la descubierta recientemente por los portugueses : y

en estas ilusiones de su imaginación veia el glorioso

término de sus primitivos planes y proyectos , y la

recompensa de sus continuados afanes y trabajos. Asi

lo propuso á los reyes antes de emprender su cuarto

y tíltimo viage en 1502, creyendo hallar el estrecho

hacia el puerto del Retrete, junto al cabo de Nombre

de Dios \ Para esto siguió' costeando desde los puer

tos de Trujillo y Nicaragua hasta Veragua , recono

ciendo prolijamente todas las ensenadas, entradas y

salidas de las tierras, lo cual le proporciono' el descu

brimiento de la bahía del Almirante, la boca del Toro

y otros surgideros, hasta donde llegaron en sus via-

ges Hbjeda y Bastidas, de cuyas relaciones estaba muy

enterado, y convencido por ellas de no existir el paso

que buscaba en toda la costa de Tierra-firme recono

cida hasta entonces 3. Pero como siempre se mantuvo

en la firme creencia de que era aquel el continente

de la India oriental , deducía de las ideas é indicios

que los indios le daban del pais de Ciguare, y de ha

ber en lo interior pueblos mas civilizados, que de-

1 Colee, de viag. , tomo 111 . págs. 23 , 24 y 28.

_ 2 Herrera, Décad. 1 , lib. 5 , cap. i.°, pág. 124. — Hern. Colon,

hist. del Almir. cap. 88, pág. ioi._ Oviedo, hiit. gen. de Ind. ,

lib. ni , cap. 9o _ Gomara , hist. de Ind. caps. 24 y 55.

3 Colee, de viag., tomo 1, pág. 285 y tomo m, pág. 593.



bia ser alguna provincia del Gran Kan , casi toda cir

cundada del mar en forma de península, distante diez

jornadas del rio Ganges, y cuya situación, con res

pecto á Veragua era como Tortosa con Fuenterrabía

en España , o Pisa con Venecia en Italia \

5? Sin embargo de lo infructuoso de estas pri

meras tentativas , jamas se perdió de vista el hallaz

go del estrecho , cuyo empeño crecía en proporción

del aumento y extensión que hacia el sur y el norte

presentaban las costas no interrumpidas del nuevo

continente. En la exploración que para proseguir los

descubrimientos del primer almirante hicieron en

1506 Juan Díaz de Solis y Vicente Yañez Pin

zón , reconocieron el golfo de Honduras , y siguien

do al Golfo-Dulce , cuya entrada avistaron al pare

cer con el objeto de hallar algún estrecho , llegaron á

las islas de Caria y descubrieron parte de la pro

vincia de Yucat3n \ Dos años después los mismos

navegantes volvieron á continuar sus descubrimien

tos con instrucciones del rey católico , en las que les

prevenía que respecto de hallarse ya descubierta

tanta parte de la costa de Tierra-firme desde Pa

ria á poniente, deseaba se procurase poblar en ella y

descubrir al sur hacia el Brasil , con la idea siempre

de encontrar algún paso que facilitase el comercio de

la especería. Aunque en este viage reconocieron la

costa hasta los 40o de latitud meridional, y debieron

ver por allí el desagüe en la mar del Rio-Colorado,

nada se adelantó en la pesquisa que tanto se anhelaba-3.

En el año 15 12 trató el gobierno solo con Solis de

continuar estas investigaciones ; pero como el asien

to con él y las instrucciones se retardaron hasta 24

de Noviembre de 1 5 14, cuando ya desde el Darien

habia descubierto la mar del sur Vasco Nuñez de

Balboa, se le previno á Solis fuese con tres navios

1 Colee, de vtag. , tomo ij pág. 199.

2 Colee, de viag. , tomo ni , pág. 46.

3 >Cokc. de viag. , tomo m , p*g-l47-
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por las espaldas de Castilla del Oro y de allí adelan

te, trasluciéndose en las prevenciones que se le ha

cían la idea de buscar un estrecho para el mar del sur

por donde comunicarse con Pedrarias Dávila que ha

bía ido á poblar el Darien. Encargábasele también á

Solis formase un diseño de la tierra que descubriese,

y que si Castilla del Oro fuese isla y se hallase el paso

para el otro mar, enviase sus cartas con estos avisos

á la isla de Cuba. Entonces fue cuando descubrid el

rio de la Plata , donde fue bárbaramente muerto por

los indios , regresando de resultas á España dos de

los tres buques que llevo, por haber naufragado el

otro en la mar con toda su tripulación. Sin este in

cidente desgraciado hubiera Solis continuado el reco

nocimiento de las costas meridionales, y descubierto

tal vez el estrecho que la fortuna habia reservado á

Fernando de Magallanes para perpetuar su nombre en

los anales de la historia y de la geografía.

ó? Aunque la relación de este viage, y de los que

le sucedieron al Maluco, forman una parte principal

de los tomos que ahora publicamos, no podemos omi

tir que el descubrimiento del estrecho de Magallanes

no satisfizo enteramente las ideas del gobierno espa

ñol, porque hallándose avanzado en el hemisferio me

ridional, situado en alta latitud, y en clima muy des

templado y borrascoso, era difícil, dilatada y peligro

sa la navegación , que se abreviaría si se hallase paso

mas próximo á la equinoccial ó hacia la parte del he

misferio serentrional. De aquí nació el cuidado con

que el gobierno encargaba esta investigación á todos

los navegantes, y la vigilancia y esmero con que es<-

tos hacian sus reconocimientos en las costas del nue

vo continente por ambos mares. Cada rio caudaloso,

cada entrada ó bahía anchurosa , cada archipiélago ó

grupo de islas, se les figuraba un estrecho ; y de ahí

tantas opiniones y tantas propuestas con que fatigaron

al gobierno durante aquel siglo y el siguiente. Des

pués de los reconocimientos hechos por Colon, Cdr-



tés , Gil González Davila , Francisco Hernández

de Córdoba , Alonso Alvarez de Pineda y otros , ya

se tenia conocimiento seguro en el año 1525 de que

desde el golfo de Uraba hasta la Florida no habia

tal estrecho. Intentóse entonces buscarle en mayor

altura hacia la costa de Terranoya ó tierra de los

Bacallaos , y salió de la Coruña con este objeto man

dando una carabela el piloto Esteban Gómez; pero

regresó á los diez meses con nuevos desengaños, des

pués de haber reconocido tierras no vistas por los

navegantes anteriores \

7? En el año 1524 vino á España Andrés de Ce

receda, tesorero de la armada que al mando del ca

pitán Gil González Dávila se ocupó en los descu

brimientos de la mar del sur , de los cuales traia pla

nos y cartas para presentarlos en la corte. Referia

que caminando por aquel pais hacia poniente , sepa

rados tres leguas de la costa, hallaron un mar dulce

en altura de 13o, que crecía y menguaba alternativa

mente, y se creía comunicaba con la mar del norte;

siendo de tierra llana para andar con carretas dos de

aquellas leguas, y la otra capaz de habilitarse ó dis

ponerse para transitar del mismo modo : que por

aquella parte habia en la mar del sur dos buenos

puertos , y que si se verificase haber salida á la del

norte se lograría facilitar y abreviar el viage desde

España á la especería \ Con esta intención se hicie

ron posteriormente muchos reconocimientos del ter

reno que media desde el puerto de Caballos , en la

mar del norte , hasta la bahía de Fonseca en la del

sur ; siendo notable el que muchos años después hizo

el ingeniero Bautista Antoneli por orden de Felipe ir,

de cuyas resultas se abandonó este plan por los mu-

■1 Gomara , Jtist. -Je las Indias , cap. 40. ,_ Herrera , Décad. it

Indias , Déc. rn , Iib . 8 , cap. 8. _ Colee, de viag. , tomo m , pág. 64.

} Arch. de Ind. en Sevilla, leg. 5 de Patronato Real, y copia en

nuestra colee, de manuscritos— Herrera , Déc. ir , lib. m, cap. 2.
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chos inconvenientes que se hallaron en su ejecución *.

No eran menores los que ofrecía el proyecto de faci

litar la comunicación de los dos mares por el rio de

Veracruz á Tecoantepec, asegurando que los habitan

tes de Nueva-España trasportaban por allí en barcas

sus mercaderías de una mar á otra. Ni faltaron ideas

de abrir el paso de Nombre de Dios á Panamá en el

espacio de diez y siete leguas , y del golfo de Urabá

al de S. Miguel en el de veinte y cinco, sin embargo

de las altas sierras que por allí separan ambos ma

res; y como el emperador había manifestado gran em

peño é interés en la ejecución de obra tan magnífica

é importante , muchos procuraban lisonjearle pare-

ciéndoles que todo era factible y hacedero para una

nación que iba dilatando su gloria y su poder por to

do el universo, aunque tampoco faltaron hombres

cuerdos y prudentes que informaron sobre los obs

táculos que presentaba la naturaleza para la ejecu

ción , y que todavía subsisten á pesar de los proyec

tos y tentativas que se han hecho modernamente *.

i De las comisiones y obras del ingeniero Bautista Antoneli dio

exacta noticia nuestro amigo D. Juan Cean Bermudez en sus adiciones

á las noticias de los arquitectos y arquitectura de España del Señor

Llaguno, que publicó en el año 1819. Véase el tomo 111, pág. 58 y

sigs. ; y entre los documentos (pág. 341 á 186) merece atención la car

ta dirigida por Antoneli á Felipe 11 , fecha en Portobelo á 15 di mayo

de 1 595 sobre las obras que proyectaba ejecutar para abreviar ¡y mejo

rar el tránsito y comercio desde aquella ciudad á la de. Panamá.

% Herrera, Descrip., cap. 13., pág. 27. — Dícad. 111 , lib. 5.

cap- 12—Dccad. iv, lib. 3, cap. 3— No hace muchos años que el

llamado libertador de Colombia , Simón Bolívar , se propuso ejecutar

la unión de los dos mares atravesando el istmo, y aun se esperaba que

en el congreso de Panamá, próximo á reunirse á 6nes del año 1825,

se tomaría en consideración este negocio , como tan importante para la

mas fácil y pronta comunicación de aquellos nuevos estados con las na

ciones del antiguo mundo , y por consiguiente como uno de los medios

mas eficaces para su futura grandeza y prosperidad. Ignoramos el resul

tado actual de estos proyectos ; pero no dudamos que los progresos de

las ciencias y artes , y su aplicación á esta clase de empresas, llegarán i

superar los obstáculos que ahora juzgamos invencibles ó superiores á

TOMO IV. 6
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8? Pero donde con mayor empeño se busco y

procuró este paso de comunicación entre ambos ma

res, fue por el istmo de Panamá. Al partir Pedro de

los Rios para Nicaragua en 1527, previno al capitán

Hernando de la Serna y al piloto Pedro Corzo * que

reconociesen el rio de los Lagartos ( hoy de Chagre)

desde el punto que está mas próximo á Panamá , que

serán seis leguas , hasta donde desemboca en la mar

del norte. Asi lo practicaron en una canoa , resultan

do que era navegable para navios hasta doce leguas

adentro desde el mar del norte , y en lo restante para

canoas y barcas chatas, las cuales, por lo cómodo de

las riberas , podrían también ir á la sirga ; y que el

rio abundaba en pesca , y sus contornos en frutales y"

sitios propios para poblar. Hízose otro reconocimien

to desde Panamá al Chagre por el mismo la Serna con

dos regidores de la ciudad ; y juzgaron poderse habi

litar de buen camino carretero las nueve leguas que

habia de distancia desde el punto de desembarco de

las mercaderías en el mar del sur , hasta el parage del

rio en que las barcas hubiesen de recibirlas para lle

varlas adonde se situasen los navios ".

9? Sin duda por resultas de estos reconocimien

tos representó la ciudad de Panamá sobre la necesi

dad y conveniencia de facilitar la comunicación de

los dos mares por el istmo ó la angostura de tierra

3ue los separa ; y por Real cédula , fecha en Medina

el Campo á 12 de Marzo de 1532 , contestó la

emperatriz y reina (esposa de Carlos v) que se en

viasen al licenciado Lagama tres hombres prácticos

del país para que reconociendo los malos pasos de la

nuestras fuerzas. Ejemplos recientes tenemos del triunfo del ingenio hu

mano sobre las resistencias de la naturaleza en la aplicación del vapor á

la navegación y á otras artes.

1 Este piloto escribió el año 1527 una relación del reconocimiento

que hicieron del rio, proponiendo los medios de facilitar su navegación.

2 Herrera, Déc. iy, lib. i.°,.cap. o , pág. 157 16.,



lá á Nctravesía desde Panamá á Nombre de Dios , por lo mu

cho que encarecían los víveres y mercaderías, procu

rasen limpiar el rio Chagre , haciéndolo navegable

hasta el punto mas próximo á Panamá ; y que desde

allí se abriese un camino transitable para carretas,

construyéndose á las dos orillas del rio almacenes

para cargar, descargar y custodiar los géneros que

condujesen para su tráfico. El emperador al confir

mar esta cédula en Toledo á 20 de febrero de 1534,

expidió otra al gobernador de Tierra-firme , mandán

dole hiciese reconocer por peritos el terreno inter

medio entre el rio Chagre y la costa de la mar del

sur , dando cuenta del resultado y proponiendo los

mejores y mas oportunos medios para efectuar la co

municación de aquel mar con el limite navegable del

rio , exponiendo las dificultades que ofreciese la eje

cución , ya por la diferencia de las mareas , ya por el

desigual nivel de los terrenos ; computando también

el costo que tendría esta obra en gente y dinero , y

el tiempo que podría emplearse hasta su conclusión.

10. El gobernador de la provincia , que lo era

Pascual Andagoya, contestó desde el puerto de Nom

bre de Dios á 22 de Octubre de 1534 entre otras co

sas, que este proyecto solo podia aconsejarlo un hom

bre de corto talento y que desconociese aquel pais:

que haría lo que mandaba S. M. en el verano próxi

mo por no ser posible verificarlo en la estación de

invierno : que le aseguraba no había príncipe en el

mundo, por poderoso que fuese, capaz de conse

guir, aun con el auxilio de los habitantes de aque

llos continentes, la- unión de los dos mares, ni de

poder costear la empresa de abrir aquel paso hasta

el rio; pero que para ejecutar lo que mandaba sobre

habilitar y reparar los caminos de Nombre de Dios

á Panamá , y abrir el rio Chagre hasta el punto don

de se descargaban las barcas a cinco leguas de aque

lla ciudad , era preciso que S. M. mandase llevar de

cabo Verde cincuenta negros con sus mugeres , pues
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solo asi podría conseguirse esta empresa y mantener

la con poco gasto \

ii. Como estas tentativas se hicieron otras pos

teriormente, y muchos reconocimientos prácticos y

observaciones físicas sobre las mareas y su altura des

igual respecto de un mar al otro para conocer la po

sibilidad, la conveniencia y los medios de abrir aque

lla importante comunicación; pero todos fueron in

fructuosos. El jesuita José de Acosta , que publico

en Sevilla su Historia natural y moral de las Indias
el año 1590, decia á este proposito a : „Han platica

ndo algunos de romper este camino de siete leguas, y

«juntar el un mar con el otro, para hacer cómodo

«el pasage al Perú, en el cual dan mas costa y tra-

«bajo diez y ocho leguas de tierra que hay entre

«Nombre de Dios y Panamá, que dos mil trescien-

« tas que hay de mar. A esta plática no falta quien

«diga que seria anegar la tierra, porque quieren de-

«cir que el un mar está mas bajo que el otro, como

«en tiempos pasados se halla por las historias haber-

« se dejado de continuar por la misma consideración

« el mar Rojo con el Nilo en tiempo del rey Sesos-

«tris, y después, del imperio otomano. Mas para mí

« tengo por cosa vana tal pretensión, aunque no hu-

«bicse el inconveniente que dicen, el cual yo no ten-

«go por cierto; pero eslo para mí que ningún po-

«der humano bastará á derribar el monte fortísimo*é

«impenetrable que Dios puso entre los dos mares

«de montes y peñas durísimas que bastan á sustentar

«la furia de ambos mares Cesando, pues, de

«este cuidado de abrir la tierra y unir los mares,

' x Las cartas y provisiones Reales que se citan en estos §§. existen

originales en el archivo general de Indias de Sevilla, y se hallan copiadas

en nuestra colección de manuscritos; de los cuales tomamos estas noticias

para comunicarlas en 3 1 de julio de 1825 al sabio barón de Zach , que

las publicó en el tomo xm , pág. 218 de su correspondencia astronó

mica, geográfica , hidrográficay estadística.

a Lib. ni , cap. 10, pag. 148 de esta primera edición.
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»» hubo otro menos temerario , pero bien difícil y peli-

»>groso de inquirir, si estos dos grandes abismos se

»> juntaban en alguna parte del mundo. Y esta fue la

»> empresa de Fernando Magallanes , caballero portu-

»»gues, cuya osadía y constancia grande en inquirir

»>este secreto, y no menos feliz suceso en hallarle,

»>con eterna memoria puso nombre al estrecho que

«con razón por su inventor se llama de Magallanes."

Posteriormente publico el Dr. D. Juan de Solórzano

Pereira su Política Indiana , y después de hablar del

descubrimiento de aquel estrecho y del de Maire, rea

sumió cuanto hemos indicado sobre los proyectos an

teriores y la inutilidad de las tentativas hechas has

ta su tiempo para facilitar el comercio directo con

nuestros dominios del Océano Pacífico r.

12. Las frecuentes desgracias que padecieron las

expediciones al estrecho de Magallanes y los crecidos

gastos que causaban, hicieron preferible á camino

tan largo y peligroso el tránsito y conducción de las

mercaderías por el istmo desde Nombre de Dios o

Portobelo hasta Panamá, fortificando el primer pun

to para asegurarlo de los ataques de los corsarios *;

y aunque después de la expedición de Juan Ladrille

ro, que salió del puerto de Valdivia en noviembre

de 1557, continuaron los vireyes del Peni y gober

nadores de Chile empresas semejantes para reconocer

el estrecho y facilitar su navegación , ni aun memo

ria de ellas se ha conservado por haberse perdido al

gunos de los descubridores , y retrocedido otros sin

conseguir el objeto que se propusieron 3. De aqui

1 Lib. i.°, cap. 4.0 al fin.

2 Herrera , Destripe, de las Ind. occid. cap. 15 , pág. 30.

3 En la segunda parte , pág. 2 1 9 y sig. de la Relación del viage he

cho al estrecho de Magallanes en i?%íy 1786 por la fragata San

ta María de la Cabeza , se dio una breve noticia de esta expedición,

de la cual se conservan dos relaciones en el archivo general de Indias , y

copiasen nuestra colección de manuscritos-, una del mismo Ladrillero,

y otra de Francisco Cortés Ogea , capitán de la nao S. Sebastian , que se

separó con una tormenta.
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resulto el total abandono de aquella navegación por

mas de veinte años, llegando á olvidarse los anterio

res viages al estrecho , hasta dudar de su existencia,

cundiendo la opinión de haberse cerrado por algún

terremoto ú otro accidente del mar y de las tempes

tades. El P. Acosta decia antes del año 1589 T: »E1

«estrecho, pues, que en la mar del sur halló Maga

llanes, creyeron algunos, d que no lo habia, o se
»> habia ya cerrado, comoD. Alonso de Arcila a escribe

,1 en su Araucana ; y hoy dia hay quien diga que no

» hay tal estrecho , sino que son islas entre la mar,

«porque lo que es tierra firme se acaba alli, y el res-

» to es todo islas , y al cabo de ellas se junta el un

»> mar con el otro amplísimamente , d por mejor de-

»> cirse es todo un mismo mar. Pero de cierto consta

» haber el estrecho y tierra larguísima á la una ban-

»da y á la otra, aunque la que está de la otra parte

»»del estrecho al sur no se sabe hasta dónde llegue."

La autoridad de Ercilla que cita el P. Acosta , es la

mas respetable y fidedigna que se podia presentar,

porque después de haberse hallado en siete batallas

campales en la guerra de Chile , acompaño á su gene

ral D. García Hurtado de Mendoza á la conquista de

la última tierra que por el estrecho de Magallanes

estaba descubierta hasta Chiloe ; y aun paso adelante

seguido de otros diez soldados, venciendo grandes

dificultades, y atravesando dos veces en piraguas el

peligroso desaguadero del archipiélago de Ancud-

box , entro la tierra adentro, y en la corteza del ár

bol mas robusto que vid alli grabo con un cuchi

llo aquella inscripción que conservo en su Arau

cana para perpetua memoria de su intrepidez y atre

vimiento.

1 Hist. naturaly moral de las Ind., lib. 3 , cap. 10, págs. 148

7 J49-

1 Tal vez es errata en la obra impresa en lugar de escribir Er

cilla.
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Aqui llegó donde otro no ha llegado

Don Alonso de Ercilla, que el primero

En un pequeño barco deslastrado,

Con solos diez. , pasó el desaguadero

El año de cincuenta y ocho entrado

Sobre mil y quinientos , por hebrero,

Alas dos de la tarde el postrer dia,

Volviendo á la dejada compañía x.

Es, pues, muy singular que ejecutándose en el

mismo año 1558 y por orden del mismo general la

expedición de Ladrillero , que aunque con muchos

trabajos y pérdidas logró reconocer todo el estrecho

de ida y vuelta hasta regresar al puerto de su salida,

participase Ercilla de la opinión general de haberse

cerrado aquel paso , como lo expresa al principio de
la Araucana en estas octavas a.

Y estos dos anchos mares que pretenden

Pasando de sus términos juntarse,

Baten las rocas y sus olas tienden;

Mas ésles impedido el allegarse:

Por esta parte al fin la tierra hienden

Y pueden por aqui comunicarse.

Magallanes , señor, fue el primer hombre

Que abriendo este camino le dio nombre.

Por falta de pilotos, ó encubierta

Causa quiza importante , y no sabida

Esta secreta senda descubierta,

8uedó para nosotros escondida,

ra sea yerro de la altura cierta,

Ora que alguna isleta removida

1 Araucana , canto xxxvi , oct. 29. _ Suarez de Figueroa , Htchot

del marques de Cañete , lib. 111, pág. ^"¡¡.-Yida de Ercilla al principio

del tomo 1 de la edic. de la Araucana , por Sancha, de 1776. _ Moli

na, comp. de la hist. civil de Chile, lib. 1 , cap. 7 , pág. 189.

2 Araucana , canto i.° , octavas 8 y 9.
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Del tempestuoso mar y 'viento airado

Encallando en la boca la ha cerrado.

13. Pronto se desvanecieron estas dudas sobre la

existencia del estrecho ó posibilidad de pasarle, por

que varios extrangeros se dirigieron por él al mar

del sur á robar nuestras naves y saquear las pobla

ciones de nuestras inermes costas , siendo el primero

Francisco Drak en el año 1578, al que siguieron Can-

dish, Jacobo Mahu , Olivero Noort, Spilberg y otros

muchos ingleses y holandeses , causando tantos daños

y vejaciones, que fue menester ocurrir á su remedio

con las expediciones de Sarmiento, de los Nodales y

de D. Antonio Vea, sin embargo de lo cual aseguraba

D. Francisco de Seijas, á fines del siglo xvu, que pu

blicaba su Descripción geográfica y derrotero de la

región austral Magallánica , porque en España se

creía imposible la tal navegación , teniendo muchos

por sueño las anteriores \ Uno de los aprobantes * de

esta obra se lamentaba de que la navegación del es

trecho »esté tan olvidada de los españoles, que ni en

,»la práctica y escritos de estos tiempos se toque d

,t examine, cuando las demás naciones, instruidas al

,» principio de la nuestra, hallan tan fácil esta nave-

»> gacion , d ya que pasen á las Malucas , Japón y Chi-

» na, que no es tan pernicioso si al pasar las costas

» de nuestras Indias no hacen hostilidades , ó ya con

>»el fin de piratear o de hacer contrabandos, no pasen

»>de la costa que tan dilatadamente se extiende des

ude Chile á Acapulco, y que se haya reducido todo

,t nuestro tráfico á Puerto-Belo , Veracruz y Rio de

>ila Plata; de forma que aun para opugnar los pi-

»» ratas se han de conducir los materiales de las naves,

1 En el prólogo de esta obra impresa en Madrid el año 1690...

Véase la parte 11 de la relación ddiiagt hecho al Magallanes en 1785,

j% citada 1 pág. 27».

1 El Dr. D. Andrés de Gamez , protomédico del reino de Ñapó

les j médico de cámara de Carlos 11.
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*de que se carece en el Pertí, por tan prolijo rodeo

my sujetarse al dilatado tiempo de su fábrica, cuando

»>haciendo partir de España estas mismas naos, cuya

»» construcción será con gran diferencia de menos cos-

»> ta , se harán temer de los piratas y contrabandistas,

» aun antes de los mares de Cabo-Verde y Guinea,

»»por todo el rumbo de su viage hasta los estrechos,

»»en ellos mismos , y después barriendo las costas que

» desde estos se terminan en Acapulco; pues será cosa

»» mas fácil ejecutar su ruina insistiendo en sus pisadas

»»y midiendo los trámites de su ida y vuelta."

14. No era , pues , extraño que el gobierno espa

ñol en estas diferentes épocas , escarmentado con tan

tas pérdidas y malogramientos en sus expediciones al

Magallanes, d contemporizando con las opiniones

que tal vez sugeria el temor , el escarmiento , el des

engaño ó la ignorancia , promoviese los medios de fa

cilitar por otras partes las comunicaciones con el

Océano Pacífico, como lo hizo en los mares occi

dentales de Nueva-España y al norte de la Califor

nia, de cuyas empresas dimos amplia noticia muchos

años ha en la Introducción á la relación del viage hecho

por las goletas Sutil y Mejicana en el año /702 para

reconocer el estrecho de Fuca \ Por tantos motivos se

miró á los principios el hallazgo del estrecho de Ma

gallanes como el complemento de los proyectos ó

planes de Colon , pues facilitaba por mar la comuni

cación con los países de la India oriental , de que die

ron tan solemne testimonio los pocos que lograron

concluir el viage al mando y bajo la dirección de Juan

Sebastian de Elcano en la nao Victoria , dando la pri

mera vuelta al mundo y presentando al emperador

en Valladolid no solo algunos naturales de aquellas

remotas islas , sino los presentes ó regalos de sus ré-

I Noticia histórica de las expediciones hechas por ¡os españoles

tn tutea del paso del noroeste de la América.— Madrid en la impren

ta Real, año 1802 , en 4.°_Se imprimieron algunos ejemplares,

sueltos.

TOMO IV C
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gulos, caciques o señores, y sobre todo las preciosas

especerías , cuya posesión y comercio había sido el

origen de las rivalidades con Portugal , y el objeto de

tantas y tan costosas expediciones de los unos por las

costas de África en el siglo xv , y de los otros por

los' mares occidentales á principios del siguiente \

1 5. Estas consideraciones nos decidieron á conti

nuar la Colección de Viages con las relaciones de los

que se hicieron al Maluco por la parte occidental, y

que dieron tanto ensanche á los conocimientos geo

gráficos y á las especulaciones mercantiles. La impor

tancia, la sorpresa, la admiración que causó el de

Magallanes, terminado gloriosamente por Juan Sebas

tian de Elcano, lo pinta Juan Bautista Ramusio, es

critor coetáneo , y el mas apreciado colector de los

viages de su tiempo , diciendo * : „ El *viage hecho por

1 Gomara , hist. de las Indias , cap. 98 Oviedo , kist. general

Je las Indias , part. ».*, cap. 3. — Áelac. del viage al Magallanes

tn 1785 , parí. 2.1 , pág. 196.

2 - Ramusio en el discurso que precede á la epístola ó relación de

Maximiliano Transilvano , que traducida al italiano publicó en el tomo 1

de su colección de viages, desde la pág. 347 hasta la 352 v. de la 4.*

edición hecha en Yenecia el año 1588 en fol. Este escritor, ya por lo*

viages que él mismo habia hecho , ya por sus grandes conocimientos en

la historia , en la geografía y en las lenguas , ya por las muchas corres

pondencias con las personas que podian serle de gran utilidad para su

empresa , tenia todas las proporciones necesarias para formar una exce

lente colección. La suya (dice Camus) es preciosa, muy estimada de

los sabios, y tenida aún hoy dia por los geógrafos como una de las co

lecciones mas importantes. Los Juntas , célebres impresores, publicaron

el tomo 1 el año 1550,que se reimprimió en 1554 aun antes que hubie

sen salido á luz el 11 en 1 559 y el m en 1556. Todos estos volúmenes

se han reimpreso varias veces. Ramusio murió el 10 de julio de 1557,

y dejó los materiales para un 1 v tomo ; pero su manuscrito pereció en

el incendio de la imprenta de los Juntas, acaecido en el mes de noviem

bre del mismo año 1557. Según algunos escritores merecen la preferen

cia entre las diferentes ediciones de esta obra el tomo 1 de la que se hizo

en 1588 , el 11 de la de 1583 , y el m de la de 1565 , añadiéndole un

suplemento que debe separarse de la edición de 1606, según dice Camus

en su Memoria sobre la Colección de los grandes y pequeños viages,

impresa por orden y á expensas del Instituto de Francia el año 180a,

pág. /•
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»t!os españoles en el espacio de tres años al rededor

i» del mundo es una de las cosas mas grandes y mará-

ttviUosas que se han ejecutado en nuestro tiempo, y

ti aun de las empresas que sabemos de los antiguos,

»» porque esta excede en gran manera á todas las que

„ hasta ahora conocemos." Publicamos (dice mas ade

lante) este viage como uno de los mayores y mas ad

mirables de que jamas se haya tenido noticia , y de cu

yo éxito y acontecimientos si oyeran ahora razonar

aquellos grandes filósofos de la antigüedad se queda

rían pasmados y como fuera de sí. Lo que segura

mente se puede afirmar por cada uno de nosotros, es

que nunca los antiguos twvieron tanto conocimiento

del mundo que el sol circunda y recorre en 'veinticua

tro horas, como tenemos ahora por la industria de los

hombres de este nuestro siglo. En iguales términos se

explica el exacto cronista GonzaloFernandez de Ovie

do después de haberse informado de los mismos que

regresaron en la nao Victoria, y particularmente de

Juan Sebastian de Elcano , el cual (añade) , y los que con

él vinieron me paresce á mí que son de mas eterna me

moria dignos que aquellos argonautas que con Jason

navegaron á la isla de Coicos en demanda del •vello

cino de oro: y después de dar una ligera idea de su

derrota y término del viage, concluye: cosa en la ver

dad que no se sabe ni está escripia , ni vista otra su

semejante , ni tanfamosa en el mundo *.

\6. Justo y conveniente será, pues, para la his

toria de la geografía , y glorioso para la de nuestra

nación dar á luz las relaciones coetáneas , los derro

teros originales , y las cartas y documentos que se han

conservado de tan memorables empresas. La primera

en el orden é importancia fue la de Fernando de Ma

gallanes , y por lo mismo es su narración la que da

principio á las expediciones al Maluco , que nos pro-»

f Oviedo , Htit. gtncral de lat Indias , par1. 1 .* , lib. jo , cap. i •

•lin.
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ponemos publicar en este tomo y en los dos siguien

tes , porque ellas abrieron á nuestros marinos el co

nocimiento del gran Océano (llamado impropiamen- e

te mar Pacífico , ó mar del Sur) para descubrimientos <

ulteriores y para las comunicaciones con la India, aun- ¡

que por caminos mas peligrosos y prolijos. Precede á

cada viage un extracto ó resumen histórico de sus

principales acontecimientos , formado con examen de

lo que refieren los escritores coetáneos de mayor cré

dito, y apoyado en los documentos que á continua

ción se acompañan. Estos por lo general son inéditos,

y no solo sirven para comprobar los hechos de la his

toria general , sino para ilustrar particularmente la

de nuestra diplomacia, ó los tratados y convenios he

chos con otras naciones , especialmente con Portugal,

relativos á negocios comerciales o actos de posesión

en algunas partes de la India oriental. Descubren y

manifiestan también estos diplomas las artes y ardides

con que se procuró apartar á Magallanes de los em

peños que habia contraído con el emperador para

verificar su expedicicn x : los avisos que los comisio

nados portugueses daban de las operaciones y sucesos

de los castellanos en el Maluco2: las pretensiones,

procesos , quejas y desavenencias recíprocas entre los

dos monarcas relativamente á la posesión de aquellos

dominios 3 ; y en fin , la capitulación hecha en Zara

goza , por la cual el emperador vendió al rey de Por

tugal las islas del Maluco , objeto de tantas contien

das 4; pues (como dice Sandoval) «los gastos que el

«emperador habia hecho en las guerras pasadas, y

«los que eran necesarios y forzosos para las que se

«esperaban y su jornada imperial en Italia á la coro-

«^nacion , eran tales y tan grandes , que las rentas rea-

i

* I Véanse los Documentos núm. vi , pág. 123, núm.' xv, pág. 153.

2 Documento núm. xxx , pág. 305.

3 Documentos núm. xxxi , pág. 312; núm. xxxii» pág. 320,

nnm. xxix ,pig. 301 , y núm. xxxvui, pág. 355.

4 Documento núm. xn , pág. 389.
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«les y servicios que se le habían hecho no bastaban y

»se hallaba muy alcanzado, y asi hubo de empeñar

«la especería de las Molucas por 350® ducados que

«le dio el rey D. Juan m de Portugal" '; quien supo

aprovechar bien la ocasión de ver á su rival en tal

apuro, sin embargo de que, como dice Antonio de

Herrera , ni uno ni otro entendieron lo que daban ni

tomaban *. Pues la historia de la náutica , de la geo

grafía y de la astronomía podrán recibir no menos

curiosas y útiles ilustraciones al examinar las derro

tas que siguieron nuestros navegantes , las observa

ciones que practicaron, los instrumentos que constru

yeron ó usaron, y las razones facultativas con que

los mas acreditados astrónomos y pilotos de aquel

tiempo sostuvieron sus dictámenes sobre la situación

geográfica de las Malucas, en apoyo de los derechos

de sus respectivas naciones 3. Los nombres de Rui

Falero, de Andrés de S. Martin, de Hernando Co

lon , de Juan Sebastian de Elcano y de otros de quie

nes se hace mención en varios papeles , eran tan res

petables entonces como deben ser dignos todavía de

nuestra memoria y consideración ; pues que con su

aplicación y estudio sentaron las bases y facilitaron

el camino para los progresos que sucesivamente han

ido adquiriendo tan importantes ciencias y faculta

des. Lo mismo puede decirse de las escrituras o ins

trumentos que se incluyen en los tomos sucesivos

concernientes á los viages del comendador Fr. Don

García de Loaisa y de Alvaro de Saavedra , que com

prende el tomo v , y á los de Hernando de Grijalva y

Rui López de Villalobos que contendrá el vi. Entre

estos documentos hay algunos que no se publican ín

tegramente , ó porque son de formula y de cortó in

terés, ó porque pertenecen á la colección de manus

i Sandoval , historia de Carlos V, Iib. 17 , §. 22.

2 Déc. w , lib. $ , cap. 10 , pág. 94.

3 Documentos números xvn , xxn, xxxiv, xxxv, xxxvi, xxxvii

y XXXVIH.
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critos que formo D. Juan Bautista Muñoz con el fin

de escribir la historia del Nuevo-Mundo, para cuya

composición creyó suficientes los extractos que iba

formando á vista de los originales , como lo hizo con

varios de los que halló en el Real archivo de la Tor

re del Tombo de Lisboa.

17. Réstanos solo hacer honrosa memoria, como

deuda de nuestra gratitud, del zelo é interés con que

han contribuido á ilustrar las relaciones de estos via-

ges el teniente de navio D. Andrés Baleato , primer

delineador del Depósito Hidrográfico, y nuestro di

funto amigo D. Antonio Uguina , de quien hicimos

grata mención en el prólogo del tomo anterior. So

bresaliente el primero en su profesión , y habiendo

residido mas de treinta años en Lima , ya como di

rector de aquella escuela náutica , ya como empleado

en comisiones hidrográficas y en trabajar la carta

geográfica general y otras particulares del vireinato

del Perú ; ha podido dar mayor exactitud á la redac

ción de los viages y examinar á nuestra vista con

juiciosa crítica las derrotas , las observaciones y los

descubrimientos de nuestros antiguos navegantes en

los mares del Sur para salvar, rectificar ó corregir los

errores que ahora notamos en las situaciones geográ

ficas que establecieron, por consecuencia del atraso

en que se hallaba entonces la astronomía náutica , y

por la rudeza é imperfección de los instrumentos as

tronómicos de que se valían \ Aunque los buenos

amigos del Sr. Uguina, al anunciar al público su fa

llecimiento , dieron alguna idea de sus servicios al

Estado, de la bondad y franqueza de su carácter y de

s"us estudios y aplicación * , no podemos al publicar

estos volúmenes desentendernos del generoso empeño

1 Estas derrotas asi corregidas , se han trazado en las cartas corres

pondientes de aquellos mares que tiene publicadas años há el Depósito

Hidrográfico.

a Véase el Suplemento al número 29 del periódico intitulado //

Español > correspondiente al día 29 de noviembre de 1835.
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que tomo en su ilustración , ya anunciándonos opor

tunamente en sus conversaciones las noticias que te

nia, ya indicando o facilitando los documentos en

que podíamos apoyarlas , ya animándonos á continuar

obra tan importante para dejar á la posteridad un tes

timonio justificado de los hechos de los españoles en

el Nuevo-Mundo y disipar asi los errores con que la

ignorancia, la envidia , las rivalidades políticas y otras

mezquinas pasiones han oscurecido la verdad, que

es el alma y la esencia de la historia. Porque es cla

ro que siendo esta , según la sabia observación de

Volney * , una pesquisa é información puntual de los

hechos de nuestros mayores ; y no pudiendo llegar á

nuestra noticia sino por testigos ó escritores inter

medios, el historiador como juez imparcial reúne,

examina y confronta atentamente estos testimonios ó

declaraciones de la antigüedad , y trabaja y se afana

para conocer la existencia de los hechos tal como ha

yan acontecido. De la falta de estos materiales y di

ligencias han nacido las fábulas y errores que man

chan todavía nuestra historia ultramarina, particu

larmente en la pluma de algunos extrangeros; y se

deduce por consecuencia la necesidad de las coleccio

nes diplomáticas o' de documentos históricos coetá

neos para escribir con acierto y juzgar con impar

cialidad de las acciones de los que nos precedieron :

objeto aue nos propusimos en esta colección al dar

tantos diplomas y escrituras inéditas que podrán con

tribuir á la investigación de la verdad si los escrito

res la buscan de buena fe y con ánimo recto y desin

teresado.

i Ltfont cTHistolre , í.1 séance , pág. 17.


