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SUDAMERICANAS 

L 2 DE JULIO de 1 598 el 
navegante y corsario OH· 
vier van Noort { 1568· 
f 62 7) nli6 del puerto d., 
Rotterdl\m con el buqu" aJ. 
mirante "Mauritius· y la 

.. Concorde.. { 1) par• unirse luego con 
las nav.,. .. Henry fils de Fréderic .. y .. Es· 
s;:érance ... V an Noort ya &nterion:nente 
había efectuado viaje1 de rna.yor enve~ 
gadura y por .,.10 lue nombrado .. C ene
ra! .. de ·Ja escuadra con la orden de di· 
rigirse, a travh del E1trecho de Ma¡alla· 
11ea, al 1ude1te de Asía paY-a entrar en 
relacionc4 comerciales dlrcctas con eso1 
países. Durante el viaje por loa Océanos 
Atlántico y Pacífico debería cauoar todo 
el daño posible al comercio y a 101 bar· 
cos e.spañole1. Le. expedición es:taba f\. 
naociada por al¡uno• comerciante. bo\an
dutt acauda1adot. El relato del viaje 
fue hecho por el mismo Olivier van Noort 
en la opinión de Tiele ( 1867). 

El 1 1 de diciembre la eaeuadu. llegó 
a la Isla del Príncipe {l. do Príncipe) , 
posesión portuguesa en el Golfo de Cui· 
nea, y ipa:-a completar las provisiones de 
agua y comestlb1ea. ya seriamente mer
madas por 1an lar¡o viaje, el almirante 
envió dos bote1 y un esquife con varios 
oficia.le.a y tropa a tierra. Lo.s portugoe· 

111 Denomlnacione• en francés según la 
edición en este idioma de la descri!>"ión del 
viaíe, de 1610. 
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sea mauuon a lr~• oficialea a qu!enu h .. · 
bian ¡nvltado a una comida t"n un fue-r-te:. 
En los combate• que siguieron. la esc.ua.· 
dra perdió 30 hombres entre oficialidad 
y tropa. de un total de 248 (Ratzel 
1887). precio muy alto para una acción 
militar de etle lipo. Oeopu~s de haber 

quf'mado alguno• ingenio' de caña d: 
a~úear y haberte aprovisionado de vive· 
re.1 fre•C..Ot, que a liviaron mucho a 101 en· 
lermo1 de .. corbulo d .. clarado a bordo. 
la ea<uadra levó anclas. El 9 de lebrero 
de 1599 0> hallaba frente a la bahía de 
Río de Janeiro (Fig. 1 ). 

Bahla de Río do Janelro en 1699. 

Oetpué1 de negociaciones infructuoaas 
con el gobernador pua conseguir e-.aoa 
mismo• viveru, el almirante de:t:emb&.r· 
có un de1tacamento de 60 a 70 hombres 
en la playa 1ituada cerca del Pan de Azú· 
ea.r. Dos de ellos fueron tomados prisio
nero• por 101 portugueses y siete .u ocho 
heridos. La .. Concorde"'. que había avan· 
c:ado hasta frente al Pan de Azúcar, tuvo 
que retira.ne por el fuego de artilleri;\ 
dcacle el fuerte (2). Fue posible reoupe
t&.r 101 pri1ionero1 con el tri9te balance 
de do• caido1 en las eacaramu:zas. 

El 1 2 de lebrero la escuadra parlió a 
la iala de San Sebatlián {Fig. 2) a la que 
llegó sólo el 2 7 de e•• mea. Allí fue po· 
ttib]c aprovi1ionar1e de leña, agu.a pota
ble, pctcado en abundancia y caza:r pa· 
pagayo1 y gaviotaa. Hahía hierbas pare~ 
:idas o hoja1 de aauce que slrvltron de 

(2) P•rec• que ae trata del lugar que co
rrespondió mh edelanle al fuerte Sta. Cruz. 

remedio contra el eacorbuto del que p a
dcela la mit .. d de 101 uipulantes. 

E.ata enfermedad fue también motivo 
para que el almirante, después de un lar
¡o crucero por esta parte del Atlántico. 
derembarcera en la isla Sa.nta Clara {Fia. 
2) 1iluada cerca de tierra { 3 de junio de 
1 S99). Lot expedicionarios encontraron 
Íruta, verdura y pescado. Lo.s nume.row1 
~nícnno• fueron lleva.dos a tierra y a]o· 
jado1 en cabañas que construy:ron espe· 
eialmenle. El 18 de junio se quemó la 
"Concorde'• por citar c.n mal estado. de 
modo que la expedición quedó reducida 
desde entonce• tólo a 3 navíos. 

Tr:1 dial de1pués la escuadra se diri .. 
ti6 olra ve~ e Ja iala San Sebutián para 
aprovi1ionar1c Íundamentalment~ de agua 
polob!e. El 16 de julio se acordó tomar 
iumbo a Puerto De1eado. Llama la at~n
c;ón que deade la salida de Río de Ja
r.eiro ( 12 de ftbrero) hasla la llogada a 
Puorto Ot1eado (lO de septiembre) no 
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Se muestra al sur la isla San Sebastián. Mapa de 1599. 

'e menciona actividad alguna, fuera de 
~provia.ionamiento y atenci6n de enfcr• 
mot; sin embargo, parece que lot barcos 
re dediuron, además, a la caza de bu· 
ques enemigos. aun Guando el relato de 
\.iaje no lo menciona. 

En dicho puerto (Fig. 3) los expedi· 
cionariot vieron por primera vez animah:s 
completamente nuevos para ellos, como 
pingüinos y aves trucet. ademá.s. de cler· 
vos. búfalos ()) y lobos de mar. Pudie· 
ron renovar sus provi•ioncs de ví'"·eret 

Puf'rto De,,;f:1do. 
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csp-:i;ialmcntc con h.uevos de avestruces 
y pingüinos. Llenaron sus pipu de agua 
¡:otoble con la del río Deseado. Calafa
tearon ius barcos e insta!aron una fragua 
en tic~. En un entrevero con indígenas 
1nurieron t~C$ expedicionarios. Los indios 
e.e deacrib!n como "grandes de catatura, 
de nlirada terrible. caras ~intadas y color 
tostcdo ... Estaban armados de pequeños 
arcol y dardos provistos de puntas de 
piedra. La descripción de los tehuelches 
concuerda en general con la de Pigaf..!tta, 
com:,añcro de Ma.gallanes (cit. seg. Se~ 
rrano 1947). 

El 29 de octubre la flotilla siguió vía· 
ja ol t ur y !legó el 4 d e noviembre al Ca· 
bo Vírgenet. El 22 de e.: mes •e produ· 
jo el primer encuentro con un indígena 
fueguino. En la playa del lado sur de la 
entrada al Estrecho había un hombre con 
In cara pintada, una manta en la espalda.. 
corriendo, bailando y saltando hacia los 
buques. No era más alto que un holan· 
dé-.s. Ti!1'rti adentro ae vefan máa indios. 
El almirante envió un bote a la playa y 
se dispararon 5 ó 6 tiros contra ellos. El 
indio no sabía qué significaba el fuego 
y por último se retiró de!pacio. Se corn· 
prueba que ••<1• indios, de tribu indefi· 
nida, no conocla.n aún la.s atmaa de fue· 
go. Es inle.resante c1 cuadro de un indio 
umado de arco y flecha (Fi¡¡. 4). 

Dos días después de este encuentro las 
naves finalmente lograron entrar al Es
trecho. Eta el quinto intento, pues los 
cuatro anteriores habían fracasado. Los 
buques pasaron Ja. primera y segunda an· 
go!turas ( Fíg. 5). Se enviaron dos boteo 
l\ una isla pequeña. ("Ping·uyns Eylan
tlen'') en que se vio un grupo de uno& 40 
indios ha.ciendo señas, a los holandese.s 
que se fueran y dispararon algunas fle
chas. Estos ac defendieron a tiros y los 
indígena.a huyeron para esconderse. Lue· 
go loa holandeecs hallaron una cueva ocu
pada por los indios. Como éstos no qui· 
s;eron rendirse, mataron a tiros a los 
hombtcs y llevaron cuatto hombres y dos 
mujeres de corta edad a bordo ( 3). 

El relato de estos indígenas es muy 
ir.teresante. Este grupo étnico se llamaba 
Enoo, habitaban una región que ellos !la· 
maban Cossi. La isla pequeña donde se 
¡.rodujo el encuentro s: llamaba Talke, 
la otra grande Castcmmc. Se alimentaban 
mayormente de carne de pingü ino; de eu 
µicl hacían manta.s para cubrisc el cuet· 
po, pero por lo general permanecían des ... 
nudos. Habitaban en cavernas excavadas 
~n la tierra. Comían también avestruces 
que llamaban Talké, y abundAl\let en eu 
tierra donde se encuentran también Cos
ioni, probablemente ciervos. E!tOs in
dios se juntaban por linajes, e.a.da uno con 
1u morada aparte. Tenflln conocimiento 
de otros cuatro linajes: Kemenetes, que 
habitaban un lugar llamodo Karay; Ken· 
r.ekas, habltante:S de Karamay: Karaike. 
de Morine. Estos etan de la misma esta· 
tura que los Enoo. Eran tan altos como 
los hole.ndcses, pero más largos y con pe· 
eho más abovedado. Tenían cara y frcn· 
te con ciertos colores. Tanto hombres 
como mujeres cubrían sus partes puden
das. El cabello caía a los hombros por la 
ÍTente hacia adelante: en )ns mujere.a es· 
taba cortado en la frente. Existía ade
n•ás olro grupo étnico tierra adentro, lla· 
mado Tire.menen en el territorio Coin. 
Et tos eran hombres altos (e. d. o nas o 
t•huelches) como gigantes, de 1 O a 1 1 
piet, que hacían Ja guerra a los otros ale· 

(3) Este acto de crueldad es tlpico de Oli· 
vie.r van Noort, quien por supuesta insubor
dinación y otros delitos puso en tierra. en· 
tre otros., a su vicealmirante Jacobo Clac-si 
(28-XIl-1599), • un piloto (23-XII.t598) y • 
2 marineros (18.VI-1599). 
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Entr.1da oriental al Estrecho de ~bgollanes. 

rando que comían avestruces, e. d. que 
cazaban en su territorio. Los holandcse.s 
supon(an que todos estos indios eran ca
níbales. 

No obstante una larga b6squeda, no se 
encontró el Puerto del Hambre (fto. 
Famin>e del mapa Fig. 5). La flotilla pa· 
•Ó el 2 de diciembre el cabo Froward y 
ha.lió a cinco buques mere.antes holande· 

•es de la Compañia V erhaghen, cuyo jefe 
era Sebald de \Veer t, que se dirigía al 
Pacífico. 

Se produjo otro encuentro con los 
indigenas. Al mariscar, algunos e.xpcdi· 
'iono.rios fuer·on atacados por indios a.r· 
1nados de mazas y lanzas. Dos holflnde· 
aes fueron muertos y uno herido. Los in· 
dios se dieron a la fuga, llevando consi-

Cnserío de Jsl~ l\tocl~. 
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r.o los cadáveres, para comerlos., como 
suponían Jos holandeses. 

Sólo el 29 do febrero las navu entTa
ron a1 Pacifico. El 8 de marzo, durante 
una tempestad de viento, el buque vicc
;ilmirilnte se separó de las demás naves 
y desapareció tin dejar rat tro alguno. 

El 21 do marzo loo dos buquoo restan
tes tlegaron a la isla Mocha. El pueblo 
(Fi¡¡. 6) edificado a ambos lado• do un 
estero, contaba con aproximadamente 
cincuenlü e.a.sitas de forma alargada, jun
tas una a la otra. hechas de paja, con una 
puerta en el medio. La tieTra estaba bien 

cultivada, de modo que los expediciona
rios pudieron adquirir maíz. camotes y 
" otros productos''. ad;mú de ovejas y 
gallin3s, por trueque con objetos de fie
rro, muy codiciados. 

El trato con los indígenas indcpcndicn· 
tes de los españoles er:i amistoso. Los 
holandeses notar·on que los indios toma· 
han tantas mujeres como podían mante
ner. Las compraban a su.s padr!<S por 
bueyes, ovejas y otras cosas. Por esto, 1os 
padre& con muchas hijas eran ricos.. Los 
hombres tenian el cabello largo. las mu· 
jcres lo uoaban en moños (Fig. 7), Los 

lfabllantcs de Isla Mocha. 

vestidos estaban hechos con 1ana de lla
ma: utos a-nimalc.s que. los. holand e.ses 
vieron por primera vez, abundaban en 
la i!~a. Los expedicionarios notaban que 
las mujeres eran muy obedientes a sus 
maridos. A quien cometiera un homicidio, 
le mataban los parienl!s de la víctima, 
i.alvo si compraban sus vidas entregando 
:\ é&tos anualmente chicha de maíz a la 
que los indios eran muy aficionados. 

El 25 de marzo los buques siguieron 
hacia la isra Santa María, en cuyas inme
diaciones fue avistado el barco español 
"Bon Jesús", el que fue tomt'ldo el día •Í· 

~uicnte. El 28 de marzo en Valparaíso 
fue atacado el buque español "Los Pi· 
coa .. , capturado y otros dos incendiados. 

En 6eguida van Noort parti6 hacia 
Huasco para !eguir, tras breve pcrmanen· 
cia, hacia el norte. No se da cuenta d: 
nlaque.s a otros puertos. Ante la amenaza 
de los buques más numerosos de la Ar
mada e!paño1a, van Noort siguió o. le,s is
i&.s de lot Ladrones: de allí. sic.mpre gue· 
rreando contra los españo•!s y los por
tugueses, n las islas Filipinas, Borneo, Ja· 
va, y por el Cabo de Bue.na Esperanza e 
i11a Santa Helena a Rottcrdam. Volvió 
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a Holanda el 28 de agosto de 160 1 con 
un •olo buque y 48 hombres. Había sa
lido de allí con 4 naves y 248 tripulan· 
te-1. 

Oc considerable interés s.on los dos 
mapas {Figs. 2 y 5) y la "Descripción de 
h1s costas de Chile y Perú'' que el relato 
del viaje pteacnta como información geo· 
~r&Jica en capítulo aparte. Como es de 
importu.ncia g:neral, reproducimos sus 
partes substanciales. 

Descripción de las costas de Chile, Perú 
y el Pacífico 

Chilo& 

Es una is.la grande rodeada de islotes. 
todos habitados por españoles que tienen 
alH un gobernador. Hay abundancia de 
ovejas y lana, de Ja qttb hacen los mejo
" "' vestidos de todo Chile. 

O•omo 

Es una ciudad más grande que Valdi
via, habitada por españoles. Hay un go .. 
bernador. Hacen mucha ropa y vestidos 
cie lana. 

Villarrica 

E.ttá igualmente habitada por es-paño· 
les. Hac-en telas y vcstim'!ntas indias con 
l.:i.s que comercian ha.ata Coquimbo y 
otros lugares. 

Valdivia 

Aquí residen españoles bajo ol gobier· 
110 de D. Alonso del Campo. que es el co
mandante del lugar. Se produc:> gran 
cantidad de oro y se coníecciona loz:a que 
te lleva a Lima y otras plazas. Esta ciu· 
d•d fue aorprendida en 1599 por los in
diot quienes, mataron a todos los españo· 
~es. Ahora está repoblada por el men· 
<ionado gobernador y alrededor de 200 
peninsulares. Entre Valdivia e Imperial 
hay una tribu de indios que se Jlama 
Toltén. donde 3 ó 4 ctpañoles tienen el 
mando. Se había.n rebelado contra éstos. 
~e hacían muchos trapos, pero de r!gu· 
1ar calidad. 

Imperial 

Destrulda por los indios. Estaba a ori· 
llas d e un río cuya de .. mbocadura e.iá 
i.cca, de modo que ningún buque .puede 
t"ntrar. Se produce mucho oro. 

Angol 

Tiene 200 sold ados español: s bajo el 
comando de D. Juan Rodolfo Llsperguer, 
cuyo padre era de Wittenberg. Se hacen 
vestidos indios. Hay mucho oro, pero por 
la guerra actualmente no puede extraerse. 

'fucapcl 

Tiene una pequeña rada que permite 
znclar. A llí no hay españoles. E.tos no 
tienen acceso por la valentía de los jn
dios. 

Arauco 

Está habitado por españoles que allí 
tienen un fuerte en que hay a lrededor de 
80 de ellos, pero están li mitados de mo· 
vimicnto p11cs lo$ indioJ loJ odian m9r
tnlmente. 

La isla Santa María 

Está bajo el gobierno de los 1españo1es. 

Concepción 

E•tá situada en In playa del mar { 4) . 
Allí está el gobernador de Chile. Hny un 
fuerte al que llevaron 700 españoles con 
motivo de la revuelta de )os indios para 
invadirlos. D. Francisco de Quiñones fue 
r.ombrndo gobernador. Aqu¡ se produce 
li'nto 010 como en cualquier otro 1ugair. 

Chillán 

Cuenta con 1 50 españolc.s con un caª 
pitón llamado Miguel de Chelne ( ~). Hay 
bien poco oro. pero la tierra es rica en 
viñas y otros productos de que viven. Es 
una plaza como Santiago. Hasta aquí se 
extiende la guerra con ciertos indios. 

(4) Esta ubicación corresponde al Jugar 
que hoy en dia ocupa Penco, Sin embargo, 
en el mapa (Fig. 5) Concepción está situada 
a orillas del río Bío-Bío, 
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Santiaco 

Ea la p!aza principal de Chile. Hay un 
obi1po. El teniente o gobernador 1e lla
ma Biscarre (? ). Hay gran cantidad de 
vino. 1cbo, menz.anas y toda chite de (ru" 
tao de E1paña. abundancia de trigo y 
cantidad de ¡:anado: por todo el paí1 hay 
mueho1 caballos. hasta reboño1 no doma
dos. Hacen la guerra principalmente a 
caballo. con lanzas. 

Coc¡uimbo 

Eatá habitado de españoleo c¡uc han 
matado a todos los indio• y J.alvajc1. de 
rnodo que no tienen gente para la1 minas 
de oro. En toda,, partes hay minat muy 
ricir.1 de oro como también de cobre. Hay 
cantidad de vinos y toda claoe de frutas. 

Huasco 

Ea una bahía inhabitada. Ticrn adentro 
hay plantacionea de viñas y frutas.. entre 
f'llu melones tan buenos como en cual· 
quier plua de Europa. 

Pu agua 

Ea una bahía buena. A e1ta localidad 
lrt\en el vino que los de Poto•' vienen a 
bu1car con otras merca.derías. Pero et 

dethabitada. 

Arica 

Aquí oe carca la plata dd rey de Po
toal. Hay un fuerle con cuatro piezas de 
crtillería, 2 grandes y 2 c.hicao. Eatá ha
bitada por e1pañolcs y e) mac1tro de 
campo D. Martín de Valle ea el coman· 
dante. 

Jlo 

En el pasado quiso ser el puerto de 
Potosi. Hay algunas casas. 

Ciloca ( ?) 

Es un puerto de entrada ettrccha. en· 
trc cerros aho1. Es el putrlo de Arequi· 
pn, c¡ue es una ciudad grande llena de es-

pañoles donde hay un comandante. Se 
cosec.ha vino, cereales y toda clase de 
frutas. 

Camaná 

Estó a 6 millos de In costa. Aquí cre
ce mucha viña y toda clase de fruta. Está 
habitada por españolea y todas las mer
taderías se ll>van de allá a Clúlca. 

Ocoña 

Es un lugar y vallo donde crece mucha 
viña. Está habitada por e1pafiolcs. 

Nuca 

Es un puerto bueno. habitado por es· 
pañoles que tienen un comandante. Aquí 
ae dan los mejoret vinos de todo Chile y 
Pe1ú4 

Paraca y Pisco 

Son dos bahía .. A lu 18 millas en el 
interioT del país clli lea. Ac¡uí hay la ma
yor abunda.ocia de vino1 de) Perú. 

Chincha 

Es una bahía, Hay un comandante et· 
pañol. E.xiate una ríca mina de mercurio. 

Cañete 

Ttene igualmente un comandant:. C1e· 
ce mucho trigo. mal& y toda clase de fru
ta. 

Lima 

Es la capital de todo el Perú. Ea la re
!.idcncia del virrey D. Luí• de Vclasco y 
el arzobispo do todo Pe.rú y Chile. Ea 
una ciudad arande. abierta. llena de gen· 
te de todas lu naciones. Todos los bu
ques de guerra del Mar del Sur se detie
nen en el puerto de El Callao. General de 
la marinería et don Juan de Vduco. cu· 
ñado del vir·rey. En cata región no llue· 
ve. Sin embar¡o. e• productiva. en tri¡o 
y toda clase de frut&, pues el trigo rinde 
d doble de que en España. Cosechan d 
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trieo dos veces por año. a saber, si se co
reeha en la costa, se siembra en el inte· 
1lor a 20 millas, y si se cosecha a·llá, se 
sicmbta. en la costa. De esta manera tic .. 
nen gran abundancia y el pan es barato. 

Huaral 

Es un puerto a dos millas de Lu Sali· 
nas. Se produce mucho trigo y miel. Aqu( 
viven indios y españole:i: que tienen un 
comandante. 

Barranca 

Es un puerto. existe abundancia de 
trigo. Hay un comandante español. 

Santa 

Es una ciudad habitada por españoles 
con un comandante. Se produce trigo, 
maíz. miel y azúcar. En el interior des .. 
cubrieron años atrás, minas de plata. 

T rujillo 

Se carga miel, conservas, jabón de Es
pa_ña, pieles y toda clase de meteaderías. 

Paila 

Es una ciudad cuyo puerto tocan para 
ap1ovisionar1e los buques que vienen de 
Panamá y siguen a Lima. Los viajeros si· 
guen por tierra a Lima. Mucha pe.sea. Ha.y 
un comandante español. 

Santiago de Guayaquil 

Se construyen barcos. La costa de aquí 
e PanamA. está sólo poco ha'bitada, salvo 
por algunos indios. Hay poco comercio. 

Panami. 

Es una ciudad que tocan lo• buques del 
rey que traen el oro y la plata de Chile y 
Perú. De allí lo llevan por tierra a Nom• 
bre de Dios y en seguida a España. El 
pre&idente se llama D. Alonso de Soto· 
mayor, antes gobernador de Chile y ca
pitán de caballería de los Paí ... Bajos. 
En Panamá 1e const1uyen muchos buques. 

Acapuleo 

Es el puerto principal de toda la Nue
va Etpaña, del que parten los buques ha· 
cia )a,s i1Jas Filipinas y vuelven al mismo 
lugar. Es el puerto de la ciudad grande 
cb México. En Acapulco hay un fuerte 
con 1 5 ó 16 piezas de artillería. 
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