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JNlClATlV A
de la compañía holande•a P. V erha·
gen se envió a me·
diados de 1596 una
.,;cuadra de 5 bu·
que.s armado$ en Rotterdam, hacia el fu...
trecho de f\1aga11ancs para seguir a las
i11as Molucas, productoras de especias
muy cotizadas en la Europa de aquella
época.
En efecto.
las naves "Esperanza",
"Amor... "fe"', "Lealtad" y "Evan¡¡elio"
••lieron el 27 de julio de 1596 de Rotterdam, bajo el mando de Jacob Mahn,
cuyo buque, .. Úpcranza... cr-a la almiran ...
ta. Viceahnirentc de la armada era Simón
ele Cordes en la Amor''. Los 3 buques
restantes eran capitaneados por Cerrits
van Beuninghen ("Fe"). l. van Bockholt
("Lealtad") y Sebal de Weert ("Evan·
¡¡elio"). E.1 relato del viaje, particular·
mente en lo que se refiere al capitán Scl:alt de \Veert, fue hecho por Bernhardt
Jansz. cirujano que tomó parle de la expediei6n.
La a1mada se dirigió primeramente a
las Islas del Cabo Verde. Un dcstacamen·
to de des.embarco tomó e inccndi6 la for·
toleza de Praya en septiembre de 1596,
00

llevándose como botín principalmente
ma.iz: y ganado. La escuadra siguió al Col·
fo de Cuinea y lleg6 el 16 de diciembre
a Annabom. Sólo entonces el almirante
tomó rumbo al o e.ste en dlrección a la isla
Ascensi6n. El 12 de marzo de 1599 estuvo en la latitud del Río de la Plata: el
3 de abril lleg6 al río Santa Cruz y 1>1 6
de ese mes a la entrada del E.trecho de
Magallanes.
El almirante Mahn había muerto el 23
de •eptiembre de 1596, a medianoche y
!U deceso trajo una serie de cambio$ en
d m•ndo de los buques: Simón de Corde!: le sucedi6 como almirante y Gucrrits
van Bcunin¡hen fue nombrado viccalmi ..
rante. Cuando l. van Bockholt murió el
26 de abril de 1599, Balta•ar de Cordes,
hermano del almirante, le sucedió en el
mando de la " Lealtad" , El escorbuto y
los edemas producidos por una alimenta·
ción insuficiente en calidad y cantidad,
hicieron estragos en la tripulación durante todo el viaje.
Encuc.n tros con los f ueguinos
Mayores aún fueron los sufrimientos
de los hol:indeses cuando la armada en·
tró al E.trecho el 7 de abril de 1599, de-
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Fig. 1. Encuent10 entre holandeses e indios alacalu.fes.

bido al clima ri~u.roso propio de ua región. Luego se produjeron los primeros.
contactos con los indígenas. E1 7 de mayo el vicealmiraJ")lC, con el propósito de
caz.ar focas, se dirigió con dos }anchas a
'Una de hu numerosas i~las situadas en el
Estrecho, cuando sorprcsivamcnte se to·

pó con 7 botes de 1O a 11 pies de largo
tripulados por indígenas de color rojizo
y pelos largos (véase figura 1) . Presumí·
blementc se trataba de alacAlufcs que en
aquella época habitaban las riberas e is·
las del Estrecho (Cusinde 1939). Cuan·
do éstos vieron las lanchas. pasaron a.pre.

euradamente a la is!a y arrojaron muchas
piedras sobre los holandeses para impe·
dir que se acercaran. Al retirarse los europeos, los indrgenas volvieron a sus bo·
tea y les hicieron frente con gritería ame·
r.azante. Ante esta actitud, los ho1andetcs ditpararon aus moaquetcs y mataron a
cuatro o cinco indios. Los demás. presas
de pánico. volvieron en sus botes a la isla, donde arrancaron árboles de un pal·
mo de diámetro, con el propósito de
atrincherarse. Sin embargo, el vic.e almirantc dej6 c.sa gente .. furibunda y san¡:uinolenta" según el autor de la relación
histórica.
Poco tiempo después de esta escaramuza, algunos holandeses que recogían
mariscos., hierbas y raíces, fueron ataca·
dos por indigenat. quienes mataron a tres

e- hirieron a dos hombres de la expedi ..
ci6n. Si no hubiera intervenido el capitán
De Cordes, también habrían ultimado a
los dos heridos. Estos indígenas se hallaban todos d esnudos con excepción de uno
que parcela ser un cacique y llevaba un
cuero de foca atado al cuello. que le cu·
Lrfa loa hombros. Sus armamentos eran
dardos provistos de puntas con muescas
que lanzaban con óptima puntería. La
punt.a estaba atada al dardo s6Jo con
cuerda.s, d e modo que se incrustaba pyofundamcnte en el cuerpo y su extr;icción
se hacía sólo con grandes dificuhades.
Ot.ro encuentro con indígenas se produjo a fines de agosto o comienzos de
septiembre, cuando el almirante ordenó
al capitán De Wcert dirigine a una determinada bahía en una chalupa. Antes
de llegar al lugar, vio alrededor de 60
indios sentados en tierra. EHos. eon gran
gritería, hicieron scña.J a los holandeses
para que dcic.m barcaran. El capitAn de·
cidió vol ver a la escuadra. Cuando el almirante escuchó el relato de De \Veert.
mandó Lrcs chalupas a e.sa bahía. Pero
los indios ya habían huido con sus 8 6
1O botes. Los holandeses vieron que los
cadáveres de sus trct compañeros eaídos
nntcriormente y cristianamente sepulta.dos, habian sido exhumados y cruelmente
mutilados. El cuerpo de uno de c-llos no
se pudo enconttar: probablemente Jos in·
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dios lo habían llevado. Además, habían
dc!truido un letrero colocado por los ho·
lande-ses e nmcmoria de t us compañeros,
haciéndolo astilla.s.
El tercer incldente con los aborígenes
se produjo cuando el capitán De \Veert
sa1i6 u.n dia con una chalupa hacia la ribera oeste para mariscar. De pronto se
encontró con 3 canoas lle.nas de indíge·
nas. quienes al ver a los holandeses so
dirigieron a tierra y huyeron J\ los cerros
vecinos. F ucron perseguidos con rcs.ultado infructuoso. Sólo lograron alcanzar a
una. mujer con dos hijos, que llevaron al
buque. Era una penona de color rojizo,
vientre grande, ademanes salvajes y ca ..
b ero corto, con excepción de la. pa1tc
nnlcrior de la cabeza donde el pelo le
llegaba harta las orejas. En cambio, los
homb1es no se cortan el pelo, sino usan
cabellera larga. Como adornos, la mujer
tenía algunas conchas de caracoles en el
c.uel1o y estaba vestida con una manta de
cuero que le tapaba los hombros. pero el
resto del cuerpo estaba completamente
de.snudo. Sus senos colgaban como la
ubre de una vaca. Su boca era g·r ande,
las piernas torcidas. No aceptó comida

cocida, pel'o cuando se le ofreció un pá·
jaro crudo, lo comió en compañía de sus
hijos. Dos días después fue llevada a tic·
rra con al gunos ob!cquios., como ropa, un
cuchillo y un espejo. Partió llevando con·
sigo a su hijo menor m ientras que la mayor. una niñita de cinco años y medio, se
quedó a bordo. Fue llevada a Holanda,
donde murió poco tiempo de$pués.
El 14 de enero de 1600 los holandeses
encontraron en la ribera nor.t e del Estre·
cho una mujer indígena (véase fig. 2)
cuya cara estaba pintada. Vestía un ta·
pado de cuero en parte de pingüino, en
parte de otros animales, cuidadoaamcn·
te cotido con cuerdas que le llegaba has·
ta la• rodillas ( 1). Tenía además un cue·
ro en la región púbica. Er.i muy alta, de
miembros robustos. Llevaba el cabello
corto mientra.s los hombres lo usaban
largo.
Lo& holandeses encontraron además el
cadáver de un indígena que había caído

( 1) Parece que se trataba de una mujer
t ehuelche.

Fig. 2. l ncli:i tehuelche.
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en el combate c.on la tropa de la c.xpcdi·
ción de Oliver van Noort. (Véaae Biblioaralfa).
D estinos ulteriores de la expedición
A comienzos de septiembre de 1599,
después de haber estado durante eosi 5
meses en el Estrecho ..con gran hl\mbre y
pena y tan grande pc1ia:ro que ca imposi ..
Lle describir todo'", la arrnnda salió al
Océano Pacííico. Pero pronto un temporal
de vientos huracanados obli¡¡6 a Scbalt de
Weert y Balthuar de Corde• a volver con
su• buques al Estrecho.
Seaún la .. Histoire des navi¡ation1 aux
Terrea Australes ( 1761) .. el almirante Simón de Cordes llegó en la '"E.peranza'"
a la isla Santa Maña. Perdió 23 homb•c.t
por unl\ emboscada de los indios m:.pu·
chc1 en Lavapié (Provincia do Arl\uco).
Logr6 reunirse con la nave del vicealmi1an10 Cerrits van Beuninghcn. pero el 24
de ma110 de 1600 la. nave almiranta fue
perdida de vista y desaparcci6 definitivamenlc .

La vicealmi<anta llegó el 19 de obril al
Jep6n. Oc.!puú de 5 año-1, el cmperadOT
do aquel país permitió a lo• holandeses
volver a tu pat1ia..
En una. embarcación japoncta ac diri·
aicron a la• islas Molucas. donde h:all3rOn
unt\ eacuadra holandc:a. A Cerrlt1 van
Beuninahcn dieron el mando de un buque
en ol cua1 murió mucho m61 tarde cerca
de f\1a1aca e;n un c.ombate con 101 pottu·
aue.sea.
Scrún la misma fuente. el tercer buque
de la armada holande.a. bajo el mando
del eapitán T. Cerrits van Beuninghen,
que habla logrado salir al Océano Pacífi·
co. fue llevado por un temporal ha.sta 64°
Lat. S. De allí •e diri¡¡ió a Valparoho en
demanda. de v'Í veres y como 101 etpaño·
Je1 te nea:aron a dársclor. la ntlvc te en•
treg6 con toda la tripulación fue11cmentc
mermada.. OHvier van Noort tecibió car·
ta1 del capitán Cenlts en que éate le e.o·
munic6 haber llegado a Valparaiso con
sólo 9 hombres sanos y que cuondo bajó
o. tien-a. ain atmas y en demanda de paz
y amistad para comerciar con 101 capañolet, ésto• lo toma1on pre.10 y lo manda·

ron a Santiogo. El buque fue llevado a
El Callao: el capit'n y la tripulación a
Lima. donde fue1on eocarulados. En un
acto de compen1aci6n. OlivieT van Noon.
el 5 de abril de 1600, libertó al c.a pitón
Francisco de Buarae con su gente, a quie·
nes habla hecho pri.s.ionc1os. y los puso
en tierra en el puerto de Huasco para que
se hiciera lo mismo con et capitán Cerrit1,
preso en Lima.
Balthazar de Cordes. capitán de la
'"Lealtad'", que después de la oalida de
la escuarlr" al Oc.é.ano Pacífico había
vuelto al E.1Yecho, logró salir otra vez al
océano. Recorrió la costa de Chile, lrale-rnizó con 101 indios mapuches y ai¡ui6
al Perú. Tom6 va1ios buques e.&;>añoleJ.
Finalmente se dhigió a Ju i1lu Molucat
donde los portua:·ucsc1 lo apresaron.
Sebalt de Weert, en la " Fe'", quedó
solo en el E.trecho. El 15 de diciembre
de 1599 se encontró c.on la escuadra de
Olivier van Noort, a quien envió una car·
ta pidiendo aprovi1.iona.miento de pan
por 2 meaet para au tri,p ulación. E.ta, de
11 O hombr.. habla bajado a 38. La 10·
licitud fue deneaada. En vista del mal
estado de su buque. por carecer de an·
clas de re.serve. y botes 1alvavidaa y te..
nicndo la. tripu1aci6n debilitado. po1 el
escorbuto y ol1a1 enfc1medade1. el e.a·
pitán acordó volver a Holanda. Oetpués
de aprovi1ionar1c, c1pecialmc:nte de car·
ne de pin¡¡üino, Sebalt de Weert tomó
rumbo a1 norte. El 14 de julio de 1600
atuvo de vuelta en Holanda. después de
25 meses de '"peligro y pena'. Su buque,
··Fe... cuya tripuleci6n entonces hab{a bajado a 3S hombre•. fue el único de Ja armada que volvió a. su patria.
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