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Sarmiento de Gamboa:
Per aspera ad astra
José Antonio Crespo-Francés*
Sin historia no hay nada, sin recuerdos nada puede habitar en la memoria de los hombres, todo es vacío,
literatura vana, palabras sueltas...

Tratamos en estas líneas la actividad y personalidad de otro español inasequible al
desaliento en el fin del mundo.
Tanto España como América mantienen una deuda de reconocimiento en general
con muchos olvidados y en concreto con este personaje cuya vida de dificultad
bien merece un guión cinematográfico que recogiera su azarosa y apasionante
existencia, así como su trágica aventura y desventura en aquel lejano confín, las
lejanas columnas de Hércules separadoras del mar del Sur y del mar del Norte en la
lejana y áspera Patagonia, última tierra frente a la Antártida.

Pedro Sarmiento de Gamboa (Alcalá de Henares, 1530-1532 - océano Atlántico frente a la costa de Lisboa) marino,
cosmógrafo, matemático, escritor, soldado, historiador, filólogo, astrónomo, científico, humanista, explorador,
conquistador y poblador español del siglo XVI. Nombrado por el rey Felipe II como gobernador y capitán general de
las Tierras del Estrecho de Magallanes a finales de 1580.

Sarmiento de Gamboa llevó una vida plena de aventura pero sobre todo de
angustia, de angustia por sus hombres a los que tuvo que dejar abandonados para
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ir en búsqueda de provisiones y ayuda. Sarmiento fue un hombre cuyas hazañas no
se vieron coronadas con el éxito pero que son ejemplo de perseverancia y fuerza
ante la adversidad.
Sarmiento es indudablemente uno de los más cultos cronistas de América. Hombre
de espíritu renacentista, de profunda formación académica, dotado de una
sobresaliente inquietud científica y que unió a las mismas dotes intelectuales una
gran atracción por la aventura, algo también propio de aquellos hombres de su
tiempo. Este conjunto de características e inclinaciones personales, definen a una
de las personalidades españolas más atractivas en la aportación al caudal hispano
dentro de su proyección en el Nuevo Mundo y en el Pacífico.
Como cronista, fue mucho lo que escribió, fruto de sus viajes y de sus
investigaciones en el Virreinato del Perú como alto funcionario de la confianza del
virrey. De sus obras, la más sobresaliente y que le identifica mejor es el relato de su
primer viaje al Estrecho de Magallanes, en el que se nos muestra como experto
marino, científico minucioso y escritor lleno de ingenio.

La Fuente de Hércules y Anteo, la más espectacular de los Jardines de Aranjuez situada en el Parterre, fue encargada
al arquitecto Isidro González Velázquez y al escultor Juan Adán por Fernando VII en 1827. Sobre el pilar central se
encuentran las estatuas de Hércules, agarrando con sus fuertes brazos y levantando del suelo a Anteo, gigante de la
mitología griega fundador de una ciudad en el estrecho de Gibraltar a la que puso el nombre de su mujer: Tingis,
que se corresponde con Tánger. En los extremos de la fuente, que es ovalada, encontramos dos columnas,
orientadas no casualmente una al norte y otra al sur, una con la palabra Avila, al sur, y con Calpe la otra, al norte,
así como con la leyenda Non plus ultra. La columna norte, antiguo Kalpe o «Calpe», corresponde al peñón de
Gibraltar. La identidad de la columna sur, antigua «Ábila» o «Abila», ha sido disputada a través de la historia, siendo
los dos candidatos más probables el Monte Hacho de Ceuta y el Monte Musa. Sarmiento fue el Hércules del estrecho
magallánico.

Sarmiento contribuyó como tantos exploradores y navegantes españoles para
hacer ver al mundo que había un más allá, un plus ultra. Las Columnas de Hércules
fueron un elemento legendario de origen mitológico, situado en el estrecho de
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Gibraltar que señalaba el límite del mundo conocido, la última frontera para los
antiguos navegantes del Mediterráneo y que los marinos españoles empujaron a
las tierras patagónicas.
Bajo el lema «Non
Non Terrae Plus Ultra»
Ultra los romanos asignaban a aquel punto el confín
del continente.. Sarmiento superó este estrecho y exploró otro más alejado, difícil y
terrible en los confines del continente americano frente al océano antártico, allí
entregó su trabajo y conocimiento de forma abnegada al servicio de España y de su
rey.
Antess que él, otros navegantes ya habían cruzado el paso austral. Pero todos lo
habían traspasado desde océano Atlántico, el Mar del Norte.. Sarmiento fue quien
encontró la boca occidental del Estrecho, que quedó registrada con científica
precisión así como todos
os los accidentes magallánicos y las diferentes y diversas
particularidades de los fondos del caudal del peligrosísimo paso austral.

Detalle de las columnas en un mapa antiguo, la Tabula Peutingeriana.. Los exploradores españoles como Sarmiento
borraron el NON de los romanos dejando el PLUS ULTRA para el escudo de armas de España y sus reyes.

Su Relación y Derrotero es, la expresión del descubrimiento intelectual del Estrecho
de Magallanes, en su doble faceta, como hazaña científica y como navegante. Su
memorial está elaborado y explicado en detalle en sentido inverso al paso del
mismo que normalmente se realizaba en aquellos tiempos, y que ha llegado íntegro
hasta nuestras manos por lo que podemos leerlo en su totalidad y percibir la
frescura del relato hecho día a día, lo cual le da una gran naturalidad, pues lo iba
escribiendo según se iba ejecutando este trascendental viaje, a caballo de 1579 y
15801, en aquel período de nuestra historia en el que se decía que en los dominios
españoles no se ponía el sol, y a cuya grandeza y conocimiento tanto contribuyó
Sarmiento de Gamboa.
1

Carta del virrey Martín Enríquez de Almansa al rey, 6 de noviembre de 1580,
1580 AGI.
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En 1587, el pirata inglés Thomas Cavendish2 se acercó a la ciudad Rey Don Felipe,
en el estrecho patagónico, y descubrió con asombro una ciudad fantasma, con un
único superviviente, Tomé Hernandez, escenas de desolación, casas con cadáveres
de fallecidos a causa del frío y la inanición, tanto es así, que rebautizó la ciudad
fantasma Rey Don Felipe, como Puerto del Hambre, nombre que ha llegado hasta
nuestros días. En esta sobrecogedora historia tuvo mucho que ver el insigne
marino Pedro Sarmiento de Gamboa y el pirata Francis Drake.
…“Murieron como perros en sus casas, vestidos, hasta que el pueblo estuvo finalmente
impregnado por el hedor de los muertos”3.
Cavendish, llamado Candisio por los españoles, así describía lo que se encontró a su
llegada el año 1587 a Rey Don Felipe, una de los dos asentamientos españoles del
Estrecho de Magallanes fundados, precisamente, para bloquear el paso de piratas y
corsarios enemigos. La otra población se llamó Nombre de Jesús.
Nació Sarmiento en Pontevedra, entre 1530-1532 y falleció en la mar a fines de
junio de 1592, tras cincuenta y ocho años de azarosa vida. Le podemos describir
brevemente en estas pinceladas como seguidor infatigable de los mandatos
recibidos, inflexible con todos y consigo mismo el primero, chocó siempre con
aquellos de feble temperamento o tibios en el cumplimiento del deber y sobre todo
con los mandos superiores incompetentes.

Sarmiento de Gamboa, dejó los manuscritos de "Viaje al Estrecho de Magallanes", donde además de relatar la
travesía, describe la geografía de la región, en la obra publicada en Madrid en 1768. Se presentan en este trabajo
tres láminas.
2

Nombrado Candisio por los españoles.
Johnstone, 1910, p. 153.
Riesenberg, 1939, p. 103.
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Se le dibuja como de carácter complicado, apenas si tuvo amigos y no se casó, era
introvertido y se ensimismaba en el estudio y la reflexión, pero de un hablar
persuasivo, mirada sugestiva y magnética que impresionó a cuantos le escuchaban.
De esta manera influyó sobre el gobernador del Perú García de Castro, el Virrey
Toledo, el propio Felipe II, W. Raleigh, su carcelero en la Torre de Londres, y la
propia reina de Inglaterra Isabel I.
Hijo de gallego y vasca, persona inquieta, estudiosa y aventurera, como cualquier
joven de su época deseaba servir como soldado al emperador y así lo hizo desde
los dieciocho años (1548). Seguro que podemos imaginarlo de niño jugando a
abordajes y piratas sobre las barcas de las rías gallegas que le vieron crecer.
En 1555 llega a Nueva España y en 1557 se trasladó a Perú donde vivió más de 20
años, dedicándose, como hombre estudioso que era, a estudiar náutica,
cosmografía, astronomía y geografía, además de relacionarse con las más altas
autoridades del virreinato.
Tras un primer altercado con la justicia en México, huyó al Perú donde llega en
1557, donde algunos años después volvería a ser acusado ante la Inquisición en
dos ocasiones como nigromántico y por su reputación de astrólogo.

En dos oportunidades tuvo que enfrentarse a los tribunales de
la Inquisición en Lima por sospechas infundadas de hechicería. A fines
de1564 gozaba de reputación como astrólogo, cuando el arzobispo, como
inquisidor ordinario, le inició causa de fe, encarcelándolo. Había sido delatado
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como nigromante. Lo cierto es que disponía de una serie de aros y círculos
metálicos, diseñados por él mismo, de los que se servía para hacer mediciones a la
estrellas lo cual llamaba la atención de sus detractores.
En 1567 y para eludir la acusación de la Inquisición, ante la que había sido
denunciado por el empleo de esos extraños aros que manejaba navegando,
seguramente círculos graduados y unidos por un mismo eje para poder medir
ángulos a diferentes puntos estelares, se enrola como capitán de una de las naves
enviadas por a explorar el Pacífico bajo las órdenes de Álvaro de Mendaña,
participando en el descubrimiento y exploración de las islas Salomón, llamadas así
por su comparación con la Tierra de Ofir donde se creía estaban las míticas minas
de oro del rey Salomón, y del archipiélago de las Vanuatu regresando al Callao el
22 de julio de 15694.

El objetivo de la expedición de Mendaña era alcanzar la Terra Australis Incognita y
fundar allí un establecimiento. El presidente de la Real Audiencia de Lima, Lope
García de Castro, le puso bajo las órdenes de Mendaña al mando de una de las
naves, Los Reyes, la otra nave, Todos los Santos, iba mandada por Pedro Ortega de
Valencia, yendo como piloto mayor Hernán Gallego. El hecho de no haber seguido
la derrota prevista por Sarmiento que fue modificada por Hernán Gallego hizo que
en vez de llegar a Australia llegaran a las Salomón. Las aspiraciones reales de
Sarmiento eran la de haber dirigido técnicamente esta expedición pero Castro y
Mendaña eran tío y sobrino5 y finalmente Mendaña y Lamero no seguirían sus
dictámenes.

4 De la abundante documentación que dejó Sarmiento fruto de sus experiencias, observaciones y viajes, el primer
documento, probablemente de 1569, narra la expedición con Mendaña al Pacífico.
5
Cartas de Pedro Sarmiento de Gamboa, AGI.
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La expedición partió de El Callao, puerto de Lima, el 20 de noviembre de 1567. En
su derrota y después de navegar el 15 de enero de 1568 por delante de la isla de
Jesús6, alcanzaron sin escalas a la primera de las islas Salomón, Santa Isabel7, el 7
de febrero, en donde una parte de la expedición construyó un bergantín y otra
parte exploró las islas cercanas: Ramos8, La Galera, Buenavista9, Nggela Sule o
Flores10, San Dimas, San Germán, Guadalupe, Guadalcanal11, San Jorge12, San
Nicolás13, Arrecifes en el grupo de Nueva Georgia y Marcos14, llegando el 25 de
mayo de retorno a Santa Isabel. El mar entre el Perú y la isla Nui fue bautizado
como golfo de la Concepción y golfo de la Candelaria.

6

isla de Jesús: Nui en las islas de Tuvalu, 7°13′29″S-177°09′37″E.
Santa Isabel: La isla de mayor longitud de las Salomón y la de mayor extensión de la provincia de Isabel,
8°00′21″S-159°01′50″E.
8
Ramos: Malaita, 9°S-161°E. Llamada así por haber sido descubierta el domingo de Ramos.
9
Buenavista: en el grupo Flores, al sur de la pequeña Kombuana, en 8º52'S-160º01'E.
10
Nggela Sule: 9º S-160º20'E. La más importante del grupo isleño fue llamada Florida.
11
Guadalcanal: 9°37′00″S-160°11′00″E.
12
San Jorge: al sur de Santa Isabel, en 8°27′S-159°35′E.
13
San Nicolás: New Georgia, 8º15'S-157º36'E.
14
San Marcos: Choiseul, 7°00′01″S-156°57′50″E.
7

7

El Espía Digital – www.elespiadigital.com
Durante seis meses permanecieron en la isla de Santa Isabel, Guadalcanal y San
Cristóbal15 y exploraron una veintena de islas. Aunque no encontraron oro, el
nombre de islas Salomón ya había hecho fortuna. El viaje de vuelta lo hicieron por
la ruta utilizada por el Galeón de Manila en dirección hacia Acapulco, pasando por
la isla de San Francisco16, isla Wake.
La ruta seguida en el este primer viaje de Mendaña fue la siguiente: parten de El
Callao el 20 de noviembre de 1567, alcanzan la isla de Jesús, hoy Nui, en Tuvalu, el
15 de enero de 1568. Llegada a las islas Salomón, alcanzando en primer lugar los
Baxos de la Candelaria17, Santa Isabel18, Isla de Ramos (Malaita), San Jorge (al sur
de Isabel), las islas Florecida, Galera, Buenavista, San Dimas, y Guadalupe (grupo
de islas Florida o Nggela Sule), Guadalcanal, Sisarga19, islas San Nicolás, San
Jerónimo y Arrecifes (grupo Nueva Georgia), San Marcos (Choiseul), San Cristóbal
(Makira), Treguada20, Tres Marías21, San Juan22, San Urbán23, Santa Catalina24, y
Santa Ana25, todas ellas en el archipiélago de las Salomón.
Ya de regreso llegarían a los bajos de San Mateo o de San Bartolomé26, en las
Marshall27 orientales, e isla de San Francisco, muy distante de otros grupos
insulares, alcanzando nuevamente el Callao el 22 de julio de 1569.
Una vez de regreso, y dado que la opinión de Sarmiento no fue aceptada, Sarmiento
y Mendaña entraron en recriminaciones mutuas en cuanto a la dirección de la
expedición y sus vagos resultados, motivo por el que el recién llegado nuevo
virrey, Francisco Álvarez de Toledo, los envió ante la Audiencia de Lima para que
ante su tribunal expusieran sus opuestos pareceres. Sarmiento con sus especiales
dotes dialécticas cargado de sus razones impresionó al virrey con sus alegatos por
la claridad de sus argumentaciones, siendo absuelto de todas las acusaciones
contra él.
Sarmiento se convirtió en persona de confianza del virrey Toledo, siendo
nombrado cosmógrafo general de los reinos del Perú, recorriendo el virreinato
desde 1570 y durante cinco años con el virrey, escribiendo con sus anotaciones la
“Historia Índica”, acabada en 1572 y remitida ese mismo año al rey Felipe II, y que
estuvo perdido hasta el siglo XIX. La obra está desarrollada en tres partes, en
15

San Cristóbal: Makira, 10º34'S-151º51'E.
San Francisco: Wake, 19°18′00″N-166°38′00″E.
17
bajos de Candelaria: Ontong Java, alcanzado el 1 de febrero, 5°16′S-159°21′E.
18
Santa Isabel: alcanzada a los ochenta días de la partida de el Callao, el 7 de febrero, en 8°01′50″S-159º10′34″E.
Aquí se llevaría en primer asentamiento en la bahía de la Estrella, actual Estrela Bay, permaneciendo desde el 9 de
febrero al 17 de agosto.
19
Sisarga: Savo, 9°8′0″S-159°49′0″E, situada entre Guadalcanal y Flores.
20
Treguada: Ulawa, junto a Malaita, 9°46′S-161°57′E.
21
Tres Marías: Olu Malau, o Three Sisters, al norte de San Cristóbal, 10º10'S-161º56'E.
22
San Juan: Uki Ni Masi, hoy Ugi, al norte de San Cristóbal y al oeste de Olu Malau, 10°15′S-161°45′E.
23
San Urbán: Rennell, al sur de Guadalcanal y San Cristóbal, 11°40′00″S-160°10′00″E.
24
Santa Catalina: pequeña isla coralina en el extremos sur oriental de San Cristóbal (Makira). Fue avistada por
primera vez el 4 de junio de 1568 por Mendaña, desembarcando un bote mandado desde la Santiago por su capitán
Francisco Muñoz Rico que llevaba como piloto a Hernán Gallego o Lamero, se encuentra en las coordenadas:
10°53'32.4"S-162°26'55"E.
25
Santa Ana: de nombre local Owaraha, se encuentra en el extremo oriental de San Cristóbal. Sería avistada por
Mendaña el 4 de julio de 1568. Se encuentra en las coordenadas: 10°49'42"S-162°27'49"E.
26
San Bartolomé: atolones de Maloelap y Aur, 8°44′ 55.32″ N-171°4′29.64″E.
27
Marshall: 7°04′00″N-71°16′00″E.
16
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primer lugar una descripción geográfica del territorio, la segunda, la historia de los
incas, y la tercera y última, el descubrimiento y conquista por los españoles hasta
el año 1572. El trabajo de Sarmiento le sirvió al virrey para centralizar los aspectos
esenciales de la administración general del virreinato y establecer las bases de lo
que sería el sistema de gobierno virreinal en el Perú.

Su tercera obra es la que relata su viaje de descubrimiento al Estrecho de
Magallanes, las demás hasta un total de cuatro fechadas en 1582, 1583,1 584 y
1590, relatan los hechos y sucesos relativos a la expedición de fortificación y
poblamiento del Estrecho y su fracaso en este empeño.
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En 1577 la reina Isabel I de Inglaterra encargó a Francis Drake, a quien otorgó
patente de corso, la organización de una expedición contra los intereses españoles
en la costa americana del Pacífico, para lo que zarpó del puerto de Plymouth el 13
de diciembre de 1577 a bordo del Pelican, con otras cuatro naves y 164 hombres.
El 21 de agosto de 1578, Drake cruzó el Estrecho de Magallanes para adentrarse en
el océano Pacífico, donde aprovecharía para saquear una buena cantidad de naves
españolas y atacar por sorpresa varias ciudades de la costa del Pacífico y de esa
manera verse ennoblecido. tras haber perdido todos sus barcos, excepto
el Pelican y varios hombres en distintos enfrentamientos con los indios patagones.
En la ruta rebautizó su barco como Golden Hind28, y a su paso por las costas
de Chile y Perú atacó numerosos navíos españoles y los puertos de Valparaíso,
Coquimbo, Arica y Callao.
En 1579, el virrey del Perú Francisco de Toledo, alarmado por estas correrías envía
a Sarmiento29 con dos naves siguiendo el rastro del pirata Drake quien acababa de
asaltar el Callao. Le persiguió hasta Panamá sin encontrarlo30.
A su regreso a Perú Sarmiento propone a las autoridades poblar y fortificar31 el
Estrecho de Magallanes por lo que el virrey Toledo le envía a explorar el paso
interoceánico con la idea de buscar lugares idóneos donde asentar una población y
fortificar el estrecho32. Sarmiento, aunque lo intentó, no consiguió alcanzar al
pirata y sólo le quedó la opción de aguardar a que este decidiera volver por el
mismo camino, el Estrecho de Magallanes. No sería así, Drake puso rumbo al
Pacífico, pero Sarmiento aprovechó para explorar el estrecho.
En 1579, al regreso de Sarmiento de Gamboa, el virrey le ordenó preparar dos
naves para que explorara el estrecho de Magallanes en búsqueda de lugares
adecuados para asentar población y fuertes con artillería para cerrar esa ruta a la
presencia y trasiego de naves enemigas de España33.
Las instrucciones emanadas del virrey, eran muy claras, y Sarmiento estaba
comprometido en su cumplimiento bajo juramento, consistían en ejecutar la
detallada exploración de los canales de la Patagonia y el estrecho de Magallanes,
preparar y levantar mapas de los lugares que navegaron, así como detectar y
averiguar toda la información relativa a si los ingleses habían establecido alguna
base en algún lugar y estudiar los lugares en que se podrían establecer fuertes y
asentamientos humanos.

28

Su nombre original era Pelican, siendo renombrada a mitad del viaje en 1577, cuando se preparaba a entrar en
el Estrecho de Magallanes. Rebautizó su nave como un gesto político, congraciándose con su patrón, Sir Christopher
Hatton, cuyo blasón tenía un cierva dorada (golden hind).
29
Instrucción al capitán Pedro Sarmiento de Gamboa, 9 de octubre de 1579, AGI.
Nombramiento Pedro Sarmiento de Gamboa: capitán superior, 9 de octubre de 1579, AGI.
30
Acuerdo de Francisco de Toledo y Audiencia de Lima, 1579, AGI.
31
Instrucción de Tiburcio Espanoqui: construcción de castillos, 1581, AGI.
32
Relación de la expedición del Estrecho de Magallanes, 1580, AGI.
33
Parecer de Pedro Sarmiento de Gamboa, 1580, AGI.
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Sus instrucciones señalaban que debía tener un trato exquisito con los nativos que
encontrase en su viaje, pero en caso de encontrarse con Drake debía presentar
batalla con objeto de capturarle vivo o muerto.

Portada de la segunda parte de la Historia Indica de Pedro Sarmiento de Gamboa. 1572

El día 11 de noviembre de 1579 partieron del puerto del Callao las naves Nuestra
Señora de la Esperanza y San Francisco34. Al mando de la primera y de la
expedición en su conjunto, iba Pedro Sarmiento de Gamboa y la segunda nave era
capitaneada por Juan de Villalobos35 con el título de almirante. Para navegar con
mayor rapidez en dirección sur tomaron la ruta descubierta años antes por Juan
Fernández.
El 17 de noviembre las naves se encontraban en latitud 50° sur frente a la entrada
a un canal que corría en dirección SE y que a Sarmiento le pareció podría ser la
boca del estrecho siendo bautizado como golfo de la Santísima Trinidad36. Los
expedicionarios estuvieron alrededor de dos meses levantando y recorriendo la
infinidad de islas y canales y tomaron posesión de esas tierras en nombre del rey
de España. Volvieron nuevamente al océano Pacífico.
El 21 de enero de 1580, ambas naves se separaron debido a un fuerte temporal,
para no volver a encontrarse. La nave San Francisco fue arrastrada hasta el
paralelo 56°, desde donde puso rumbo norte para alcanzar el puerto de Valdivia a
mediados de febrero.
34

Relación del viaje de dos navíos al Estrecho de Magallanes, 9 de octubre de 1580, AGI.
Méritos y servicios: almirante Fernando Lamero Gallegos, 1588, AGI.
36
Al sur del golfo de Penas entre los paralelos 49º 51’ y 50º 02’ de latitud sur.

35
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La nave de Pedro Sarmiento de Gamboa, en medio de la tormenta se adentró ese
mismo día en el estrecho magallánico, al cual llamaron Estrecho de la Madre de Dios
y al día siguiente llegaron a un puerto que llamaron Misericordia en la isla
Desolación37. En este lugar se llevó a cabo la primera toma de posesión del
estrecho realizado por esta expedición.
Avanzó por el Estrecho, que él llamó estrecho de la Madre de Dios, fondeando y
levantando las costas, pasos y angosturas. El 13 de febrero estuvo fondeado
en puerto del Hambre38 y el 24 de febrero siguiente finalmente desembocaron en
el océano Atlántico, concluyendo de esta manera el segundo viaje al Estrecho de
occidente a oriente, para seguidamente dirigirse a España con el propósito de
presentar al rey un proyecto para la defensa del territorio del estrecho
magallánico.

37

isla Desolación: forma parte del archipiélago de Tierra del Fuego ubicado en la región austral de Chile, 53°06′S73°54′O.
38
Actualmente conocido como Puerto del Hambre pero que sería nombrado anteriormente como Ciudad del Rey
Felipe. Ese lugar fue el primer intento no aborigen de poblar la ribera norte del Estrecho de Magallanes, cercana a la
actual ciudad de Punta Arenas en 53°38′00″S-70°54′00″O.
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Durante los dos meses de estancia en el estrecho, Sarmiento llevó a cabo un trabajo
técnico exhaustivo de levantamiento de mapas recorriendo la infinidad de islas y
canales, a la vez que se procedía a sondear y medir todos los fondos para conocer
cualquier tipo de posibles obstáculos sumergidos. En esta fase resuelve el
problema del cálculo de la longitud, sirviéndose de la distancia angular del sol a la
luna, método que fue el primer marino en emplear.
Por razones de seguridad elaboró cuatro detallados informes (Relación y Derrotero
del Viaje y descubrimiento del Estrecho de la Madre de Dios antes conocido como de
Magallanes39…) que con independencia del valor literario y científico constituye un
acta notarial de desinteresado servicio a la Corona que siempre se vio tibiamente
recompensado.
Envió una de las naves por el camino inverso a Perú, no pudo desembarcar en el
Rio de la Plata para remitir por tierra una segunda copia del informe, vía Tucumán.
Tras un accidentado paso del océano ayudó, en las islas de Cabo Verde40, a los
portugueses a librase de molestos piratas que acosaban sus costas no obstante
Sarmiento se queja afirmando “tuvimos que pagar a pesar de todo el agua a precio
de vino”. En Cabo Verde adquirió una embarcación a su costa enviándola con el
segundo informe vía Panamá.
Sarmiento continuó hacia la península, siempre recogiendo datos sobre presencia
enemiga que añadía a sus informes, dando finalmente cuenta de su comisión al Rey
presentándole un proyecto de poblamiento de la región del estrecho de
Magallanes.
A su vuelta a España, Sarmiento dio cuenta de su misión y recomendó “poblar y
fortificar el Estrecho de Magallanes, con elementos y armas que se sean necesarios
para asegurar el cierre del tránsito de naves enemigas”41.
Felipe II aprobó el proyecto presentado por lo que dispuso una expedición con el
objetivo de colonizar el estrecho y nombró al marino Diego Flores de Valdés42 jefe
de una expedición, no del gusto ni de la pericia requerida por Sarmiento43, y que
pronto daría pruebas patentes de su inexperiencia, perdiendo naves y personal en
el trayecto dejando finalmente solo a Sarmiento que iba investido como
Gobernador y capitán general de las Tierras del Estrecho de la Madre de Dios44.
Se prepararon 23 naves y alrededor de 3.000 personas45, de las cuales 350 iban
como futuros pobladores y 400 soldados para la defensa de los fuertes que se
construirían, con medios materiales y suministros para su supervivencia durante
un año, tiempo mínimo para iniciar el comercio con otros asentamientos
americanos.
39 Braun Menéndez, 1950.
Sarmiento de Gamboa, 2000.
40
Autos criminales ante el doctor Gómez de Santillán, presidente de la Contratación, contra el capitán Pedro
Sarmiento de Gamboa, sobre haber hecho justicia en Cabo Verde, 1581, AGI.
41
Informe: Pedro Sarmiento de Gamboa al Rey: servicios y gastos, 6 de marzo de 1581, AGI
42
Itinerario de la armada de Diego Flores de Valdés, 1 de junio de 1583, AGI.
43
Pedro Sarmiento de Gamboa contra Diego Flores de Valdés, 1581, AGI.
44
Instrucción a Pedro Sarmiento de Gamboa, 1581, AGI.
45
Relación: capitanes, naos, maestres, pilotos, pobladores, 1 de junio de 1583, AGI.
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Sarmiento de Gamboa navegó con el nombramiento de Gobernador del Estrecho
de Magallanes. La expedición zarpó definitivamente de Cádiz el 9 de diciembre de
1581. La elección de Flores de Valdés fue un error. A causa de su falta de pericia,
durante la travesía hasta Brasil murieron más de 150 personas, otras 200
fallecieron en el fondeadero brasileño donde invernaron, donde además
desertaron algunos soldados, 300 colonos más se hundieron con el barco Arriola,
otras cuatro naves también naufragarían. A comienzos 1583, y sin haber llegado
aún a su destino, la flota había quedado reducida a sólo nueve navíos.
Más de un año después de su partida, el 17 de febrero de 1583, la flota, con sólo
cinco naves, consiguió llegar a la boca atlántica del estrecho. Cuando parecía que el
objetivo estaba cerca, los vientos les impidieron adentrarse en el estrecho. Harto
de los contratiempos, Flores Valdés ordenó el regreso definitivo hacia España46.
Pero en Río de Janeiro se encontraron con 4 carabelas de socorro y, ante el
inesperado refuerzo, Sarmiento decidió intentarlo de nuevo al año siguiente47.
Sarmiento permaneció en Río de Janeiro, asumiendo el mando de las naves con las
que intentaría un nuevo viaje al estrecho. Una vez reorganizados, el 2 de diciembre
de 1583, zarpó con cinco naves y 538 expedicionarios. El primero de febrero de
1584 logró entrar al estrecho llegando hasta la Segunda Angostura48 pero luego
fueron empujados por la corriente y el viento hasta el cabo Vírgenes49.

46

Derrotero de Pedro Sarmiento de Gamboa, 1de junio de 1583, AGI.
Carta de Antonio Pablos Corzo al Rey: Estrecho de Magallanes, 13 de octubre de 1584, AGI.
Relación: Diego Flores de Valdés: Río de Janeiro a España, 1583, AGI.
47
Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa al Rey, 26 de octubre de 1582, AGI.
Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa al Rey, 30 de octubre de 1582, AGI.
48
Segunda Angostura es un seno del Estrecho de Magallanes en la región chilena de Magallanes y la Antártica
Chilena. Situado entre la parte continental de la Patagonia y la isla Grande de Tierra del Fuego, se encuentra al
suroeste de la Primera Angostura, la parte más angosta del estrecho entre la isla y el continente. El seno fue
nombrado Segunda Angostura, ya que es el segundo estrechamiento que los buques atraviesan cuando se navega a
través del estrecho de este a oeste. Se encuentra en 52°42′30″S-70°19′48″O.
49
cabo Vírgenes, en Argentina, 134 km al sureste de la ciudad de Río Gallegos. Este cabo es el punto más austral de
la costa atlántica del área continental de América, la frontera oriental del Estrecho de Magallanes, y el límite entre los
océanos Pacífico y Atlántico, en 52°20′00″S-68°21′00″O.
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Cuatro años más tarde de su viaje al estrecho, el 5 de febrero de 1584, Gamboa
desembarca con 300 hombres en la orilla nororiental del estrecho y funda el
primer fuerte en el territorio magallánico que llamó Nombre de Jesús50.
El 25 de marzo fundó el fuerte Rey Don Felipe en la costa oriental de la actual
península de Brunswick. Hacia 1587 sería tal el estado de abandono, desolación y
muerte en que se encontraban ambos emplazamientos, que el pirata inglés Thomas
Cavendish denominó a Rey Don Felipe, Port Famine o Puerto del Hambre.
Esta vez sí que consiguió desembarcar Sarmiento, luego de innumerables
contratiempos, en aquel febrero de 1584, cargando una enorme cruz de madera y
seguido de 177 soldados, 48 marineros, 58 colonos, 13 mujeres y 10 niños. En una
emotiva ceremonia, espada mano, tomó posesión de las tierras enarbolando el
pabellón del rey Felipe. A poco de montar un fuerte, una tempestad cortó las
amarras de la escuadra y la arrastró mar adentro.
Después de diez días de lucha contra el mar, el capitán Diego de la Rivera51
comprobó que todo intento de arrimarse al asentamiento resultaba inútil por lo
que puso rumbo a España. El 5 de febrero de 1584, cerca de cabo Vírgenes,
Sarmiento estableció la Ciudad del Nombre de Jesús. El plan original de construir
50

Relación de la jornada del Estrecho de Magallanes, 1584, AGI, PATRONATO,33,N.3,R.46.
Relación sobre Diego de la Rivera, 1584, AGI.
Relación sobre la gente que fue al Estrecho de Magallanes, 1584, AGI.
Relación: gente de Diego de la Rivera: Estrecho de Magallanes, 1584, AGI.
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dos fortificaciones había sido sustituido por el de la fundación de dos poblados. A
los pocos meses, Sarmiento de Gamboa junto con un centenar de personas de la
población inicial emprendió el camino para la fundación del segundo
asentamiento, una cincuentena más le acompañaban a bordo de la Santa María de
Castro, la única nave que aún le quedaba.

La marcha fue muy dura, a los pocos días ya caminaban descalzos porque el
calzado podrido a causa de la humedad se les había roto, las raciones empezaron a
escasear y tuvieron que alimentarse de frutas silvestres y mejillones. Durante la
travesía se encontraron con un grupo de indígenas. El encuentro, que inicialmente
parecía amistoso, acabó con un enfrentamiento que se saldó con doce soldados
heridos y uno muerto.
Mientras tanto, las ciento ochenta personas que quedaron en Nombre de Jesús
construían viviendas e intentaban trabajar la tierra. El propio Sarmiento de
Gamboa durante sus primeros viajes de exploración había pensado la posibilidad
de plantar ciertas especies vegetales. Sin embargo, esas ideas resultaron
infructuosas. Las especies vegetales que se plantaron eran inapropiadas para las
condiciones ambientales de la región y los resultados fueron decepcionantes.
Después de una larga travesía de quince días a pie, en la que recorrieron unos 200
Km., el 25 de marzo de 1584, la expedición llegó al lugar donde se establecería el
segundo poblado bautizado como Rey Don Felipe. Después de trazar la trama
urbana, según indican las Leyes de Indias, empezaron a construir una empalizada
perimetral, alojamientos, depósitos de municiones y hasta un cabildo y una iglesia.
Pese a la gran distancia que separaba ambos establecimientos y de no disponer de
medios de transporte, la población de desplazó entre los asentamiento en diversas
ocasiones. El entorno de Rey Don Felipe era rico en madera, pero no en alimentos.
De esta manera quedaron establecidos en el Estrecho dos asentamientos, “Nombre
de Jesús” y “Rey Don Felipe” con un total de 338 personas entre hombres, mujeres y
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niños, fijado en un abra tranquila, apacible, realmente el mejor lugar, que los
lugareños denominan actualmente, justificadamente, Bahía Buena como su propio
nombre indica protegida de corrientes y golpes de traicionero mar. Pronto la
situación se hizo precaria pues prácticamente llegaron con lo puesto debiendo
enfrentarse al final del verano y un subsiguiente duro invierno.
Podemos preguntarnos si los asentamientos eran los idóneos… lo eran, pero si nos
fijamos en los nativos observaremos que han vivido, desde hace miles de años, en
aquella zona en grupos familiares nómadas de cazadores recolectores, dado que la
tierra no permite una agricultura estable. Tras la independencia de Argentina y
Chile sus primeros asentamientos humanos en la zona hubieron de ser igualmente
abandonados a causa del clima y las duras condiciones de supervivencia.
Como era habitual, la Corona aportó una serie de provisiones para asegurar la
alimentación durante el viaje y el primer abastecimiento del poblado. También se
solía llevar ganado y animales de granja. Sin embargo, en el caso de los
asentamientos del Estrecho, el gran número de dificultades y pérdidas durante la
travesía provocaron la pérdida de la mayor parte de estos animales, como
atestigua las escasas referencias en los escritos de Sarmiento a las especies
trasladadas. Las escasez de ganado y posiblemente su falta de adaptación al
entorno fue sin duda un factor importante en el fracaso del poblamiento y
asentamiento.
Ante la falta de animales de cría, al acabarse las provisiones, la búsqueda de
recursos locales se convirtió en una cuestión crítica. Pese a desconocer los
animales y los vegetales que podían ser consumidos, los pobladores no
desfallecieron en su intento de encontrar raíces, frutas, marisco o caza: “avestruces
grandes, y hallábase algunos huevos de ellos, que son de buen sabor, y muchas uvas
negras de espino, que nos recreaban y satisfacían a la necesidad y hambre”. De esta
manera da comienzo para Sarmiento una penitente odisea de diez años de
desesperación.
Los primeros meses no fueron fáciles en ambos poblados, y serían sólo un anticipo
de las dificultades a las que tendrían que hacer frente hasta su final. Lo habitual era
que cuando se establecía una nueva colonia en sus primeros momentos recibiera el
apoyo de la metrópoli y de otros enclaves cercanos, en el caso de las ciudades del
estrecho esto no fue posible, por lo que desde el principio tuvieron que hacer
frente a una terrible escasez de provisiones. El racionamiento fue la única y mejor
solución.
La falta de alimento se agravaba cada vez más por el forzado aislamiento, la
escasez de abrigo y un clima duro y muy desfavorable. Con la llegada de la nieve y
el frío, los colonos rápidamente entendieron que la creencia que el clima podría ser
benigno había sido una mera ilusión. Pero aún había más, el temor a los indígenas
se iba acrecentando a medida que se sucedían sus ataques. La situación hizo que el
desánimo se extendiera a lo que siguieron los amotinamientos.
En el mes de mayo, Sarmiento se embarcó de regreso a Nombre de Jesús. A su
llegada debe de ajusticiar a los responsables de un motín. El fundador, además, se
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enteraría de que durante su ausencia un grupo de cuarenta personas había partido
hacia Rey Don Felipe, resultando perdidos para siempre. Viendo tal situación en la
que se encuentran los dos enclaves, Sarmiento decide marchar en busca de ayuda.
Había planeado construir dos grandes fortalezas, pero por el momento sólo había
conseguido establecer dos precarios y débiles asentamientos52.

Monte Sarmiento, lámina de César Famín, publicado en Barcelona en 1839.

A los pocos meses de la marcha de Sarmiento, en agosto del 158453, los
hambrientos pobladores de Nombre de Jesús, salvo unos pocos, decidieron seguir
sus huellas y dirigirse a Rey Don Felipe. Sólo dos tercios sobrevivieron a la
extenuante marcha de supervivencia, para enterarse finalmente de que en Rey Don
Felipe la situación era igual o peor.
El jefe militar del asentamiento decide acoger a unos pocos, pero al resto se le
ordena que vuelvan a Nombre de Jesús. Mientras tanto, Sarmiento había tomado
rumbo norte. Ya en Brasil, las autoridades portuguesas le ofrecieron apoyo y
ayuda, pues en aquel momento Felipe II era también rey de Portugal como Felipe I.
Sarmiento, decidido a cumplir con la palabra dada a sus colonos, zarpa a bordo de
la Santa María de regreso al estrecho54.
La expedición acabó en naufragio, se perdió la nave y sólo consiguieron salvar la
vida Sarmiento y un fraile. A su vuelta el gobernador de la ciudad de Bahía vuelve a
ofrecer ayuda a Gamboa, y hasta le regala un navío. Esta vez, tampoco conseguiría
llegar al estrecho, la tripulación se amotinó atemorizada por las fuertes
tempestades.

52

Relación: gente, provisiones de Pedro Sarmiento de Gamboa, 1584, AGI.
Declaración de Andrés Díaz: Pedro Sarmiento de Gamboa, 23 de marzo de 1585, AGI.
54
Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa: viaje a Vitoria de 5 de enero de 1585, AGI.
53
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Sin otro recurso y sin noticias de los refuerzos que había pedido una y otra vez a la
Corona55, decidió regresar a España el 22 de junio de 1586, para pedir refuerzos y
ayuda para los dos poblados, momento en el que ya habían pasado poco más de
dos años de la fundación de los dos pequeños asentamientos56.
Desde la marcha de Sarmiento la situación en los asentamientos no hizo más que
empeorar, después de dos rigurosos inviernos, durante el otoño de 158557, cuando
ya se había perdido toda esperanza de recibir ayuda desde España, el jefe militar
de Rey Don Felipe ordenó construir dos pequeñas embarcaciones, con la intención
de llegar a Chile. Fue una nueva decepción. El intento resultó infructuoso, una de
ellas se hizo pedazos en los arrecifes y la otra apenas consiguió volver al punto de
partida después de perderse por los canales y fiordos.

Mapa del estrecho de Magallanes

Al finalizar el invierno del 1586, la población de Rey Don Felipe se había visto
reducida a tan sólo 15 hombres y 3 mujeres, a los que el hambre empujó de nuevo
hacia Nombre de Jesús. A medio camino, el 7 de enero de 1587, divisaron tres
navíos. Un grupo de soldados se adelantó para averiguar, con desazón, que
formaban parte de la flota de Thomas Cavendish que venía a robar lo que pudiera
encontrar. De todos modos, se acercaron. Los ingleses prometieron dejar a los
supervivientes en el “primer puerto de cristianos”. Un soldado llamado Tomé
Hernández fue el único que se marchó con ellos58.

55

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa de 5 de enero de 1585, AGI.
Carta del presidente y oficiales de Casa Contratación al Rey de 5 de septiembre de 1586, AGI.
57
Consulta Consejo Indias: socorro al Estrecho de Magallanes, 1585, AGI.
58
Carta del Duque de Medina Sidonia al Rey: Estrecho Magallanes, 13 de enero de 1587, AGI.
56
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No queda claro si los demás no se fiaron de la oferta, o simplemente los ingleses no
los esperaron para aprovechar vientos favorables. Tomé Hernández se convertiría
así en el único superviviente conocido de las poblaciones de Nombre de Jesús y Rey
Don Felipe, de los 14 hombres y 3 mujeres que quedaron en tierra, nunca más se
supo.
Antes de pasar al Pacífico, Cavendish decidió visitar Rey Don Felipe para hacer
acopio de leña y agua. De paso, se apoderó también de varías piezas de artillería
que los colonos habían enterrado.
Cavendish quedó impresionado por la situación que encontró, un cadáver aún
pendía de la horca, otros se descomponían en las chozas. Fue entonces cuando el
inglés dijo aquello de “murieron como perros en sus casas, vestidos, y así los
encontramos a nuestra llegada” y rebautizó la colonia como “Port Famine” (Puerto
Hambre), nombre que ha llegado hasta nuestros días.
Tomé consiguió escapar de los ingleses al llegar al primer puerto español,
Quintero, en el actual Chile, e hizo su primera declaración oficial sobre lo ocurrido
ante las autoridades españolas. Mencionó las dificultades que los colonos habían
tenido que hacer frente: escasez de víveres, dificultad para conseguir alimentos, la
adversidad del clima y la hostilidad de los indígenas. En el momento de su marcha,
unos pocos permanecían con vida: “quince hombres y tres mujeres”.
En su marcha hacia la península Sarmiento fue apresado por el corsario Widhorn,
quien le aborda, piratea y además, le tortura al igual que a sus oficiales, para lograr
obtener un presunto oro y plata que traerían, pero cuando los piratas descubren
de quién se trata, lo llevan de inmediato a Inglaterra59.
Sarmiento de Gamboa desnudo y golpeado contemplaba con angustia desde la
bodega donde estaba retenido que se preparaba una expedición contra el Estrecho
de Magallanes y escribe: "llegamos a Plemua (Plymouth) postrero de agosto (1586);
estuve aquí preso y desnudo hasta el 11 de septiembre, y este día llegó hasta aquí el
general Joán de Aquines (John Hawkins) con 22 naos... había cuatro días que un
corsario inglés, llamado Telariscandi (Cavendish), había partido para el
Estrecho...".
Tras granjearse la amistad y respeto de Raleigh fue llevado ante la reina Isabel I
con quien habló en perfecto latín, liberándolo el 30 de octubre de 1586 por tierra;
quedó tan admirado de su persona que le otorga pasaporte, mil escudos y muchas
perlas de la India, al igual que papeles y mapas sustraídos por los piratas, y con
todos los honores imaginables, le envía de regreso a España, ahora como
embajador de paz ante el Rey Felipe II.
Desgraciadamente el destino no estaba de su parte, fue capturado por hugonotes
franceses que le despojaron de todo pidiendo un elevado rescate por él,
manteniéndolo preso durante tres años en Mont de Marsans.
59

Real Cédula al Conde del Villar, virrey del Perú, sobre el socorro que desde allí convendrá proveer a las
poblaciones del Estrecho de Magallanes, según relación que venía a hacer a la Corte Pedro Sarmiento de Gamboa,
cuando fue apresado por los corsarios, 27 de noviembre de 1586, AGI.
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Es una simple conjetura, pero si el fanatismo y el apetito por los rescates que
caracterizaron a los hugonotes franceses estos no hubiesen apresado y retenido a
Sarmiento de Gamboa, en las proximidades de los Pirineos, muy cerca de la
frontera salvadora, otro habría sido, probablemente, el curso de los
acontecimientos. Quizá con la oportuna intervención del navegante hispano, con el
mensaje de Isabel I la destrucción de la Gran Armada en 1588 no se habría
producido...

Portada de la obra de Sarmiento editada en 1768.

El diario de viaje de Pedro Sarmiento de Gamboa, Relación i derrotero del viage i
descubrimiento del estrecho de la Madre de Dios, antes llamado de Magallanes, fue
publicado en 1768 por Bernardo de Iriarte bajo el título de Viage al Estrecho de
Magallanes por el Capitán Pedro Sarmiento de Gamboa.
Felipe II pagó su rescate a los franceses, 6.000 ducados y 4 buenos caballos,
llegando Sarmiento finalmente, agotado, calvo y desdentado, a mediados de 1590 a
El Escorial60.

60

Carta acordada del Consejo a los jueces oficiales de la Casa de la Contratación para que paguen a Pedro
Sarmiento de Gamboa, nombrado almirante de la armada, 400 ducados a cuenta de su salario, 14 de diciembre de
1591, AGI.
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En ese años de 1590, otro barco inglés, “The Delight”, visitó Puerto Hambre
encontrando un único superviviente, del que se desconoce el nombre, pero que
dijo a los ingleses que vivía sólo en una cabaña desde hacía bastante tiempo y se
alimentaba de lo que cazaba.
Después de haber resistido seis años en el estrecho, sus días acabarían en el fondo
del mar. El Delight naufragaría durante su trayecto de vuelta cerca de Cherbourg y
entre los seis supervivientes no habría ningún español.
La colonización del estrecho acabó en tragedia. La escasez de alimentos fue una
constante durante toda su existencia hasta el punto de que la comida se convirtió
en el más preciado botín. Los análisis de los esqueletos encontrados en las dos
poblaciones demuestran que sus habitantes fueron víctimas de la malnutrición
antes incluso de su llegada al estrecho.
El Rey decidió no apoyar una nueva expedición al Estrecho y en compensación a
Sarmiento lo nombró Almirante de la Armada encargada de proteger las naves que
conformaban la flota de Indias61. La flota, al mando de Juan de Uribe y llevando a
Sarmiento como segundo, zarpó de Cádiz el 30 de mayo de 1592.
Inesperadamente, Uribe recibió órdenes de desembarcar e ir a Lisboa para
regresar a su casa, en Sevilla, por lo que Sarmiento de convirtió en jefe de dicha
flota.
Ya cerca de la costa portuguesa, Sarmiento escribió a don Alonso de Bazán, Jefe
superior de la armada ibérica, informándole sobre la situación de sus naves. Pocos
días más tarde, acercándose al puerto de Lisboa le llevaron a tierra gravemente
enfermo. Dos días después, el 17 de julio de 1592, falleció en la oscuridad,
pesándole hasta el último momento en su corazón la tristísima suerte de sus
pobladores perdidos, “mis hijos” como él les llamaba que se repetía continuamente
desde febrero de 1584. Sus restos se sepultaron en un ignoto lugar de Lisboa.
Las admirables descripciones, las recomendaciones para la navegación de los
canales patagónicos han sido ensalzadas por los hidrógrafos modernos que han
trazado las cartas definitivas, sus estudios fueron empleados y alabados más tarde
por los que le siguieron.
En 1764 fueron alabados por John Byron62, padre del poeta, en su vuelta al mundo,
por el marino español capitán de navío Alejandro Malaspina63, por Parker King64 y
61

Real Cédula a Pedro Sarmiento de Gamboa, 30 de noviembre de 1591, AGI.
62 John Byron, 1723 – 1786, navegante y vicealmirante británico abuelo del poeta Lord Byron. Es conocido por ser,
en su juventud, uno de los escasos supervivientes del naufragio del HMS Wager (1741), del que dejó una narración
con su versión del motín que dividió a los supervivientes en dos grupos y también por haber comandado el HMS
Dolphin en un viaje de circunnavegación alrededor del mundo (1764-66).
63 En septiembre de 1788, el teniente de navío Alejandro Malaspina, junto con su compañero y amigo José de
Bustamante y Guerra, propone al gobierno español la organización de una expedición, que se llamó posteriormente
expedición Malaspina. Fue una navegación político-científica alrededor del mundo, con el fin de visitar casi todas las
posesiones españolas en América y Asia. Este viaje se dio a conocer por los promotores como «Viaje científico y
recreativo alrededor del mundo» (1788); durante la travesía fue conocido popular y públicamente como «Expedición
vuelta al mundo». A la llegada a la Corte en 1794, como no se regresó atravesando el océano Índico y el cabo de
Buena Esperanza como consecuencia de la sobrevenida guerra entre España y Francia, se la denominó «Expedición
ultramarina iniciada el 30 de julio de 1789»; y cuando se publicaron por primera vez los trabajos de la expedición
(en 1885) por el teniente de navío Pedro Novo, fue dada a conocer como «Viaje político-científico alrededor del
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Robert Fitz Roy65 con quien iba Darwin. Phillip Parker King en 1829 da el nombre
“Monte Sarmiento”, como agradecimiento, al majestuoso macizo que Sarmiento
llamara “Volcán Nevado” y que domina el estrecho, por no haber temido ningún
percance en el paso pues contaba con un ejemplar del mapa hidrográfico del canal
patagónicos de los que fueron arrebatados a Sarmiento de Gamboa cuando fue
hecho prisionero por los ingleses y encarcelado en la Torre de Londres.

En 1843, casi 300 años después de la llegada de Sarmiento y sus colonos al
estrecho, cuando Chile pretendía imponer su soberanía en el estrecho, el mismo
clima inhóspito forzó a los chilenos a trasladar su asentamiento original de Fuerte
Bulnes a un lugar más favorable, donde fundaron Punta Arenas. Después de 6 años,
Fuerte Bulnes, situado a dos kilómetros del original Puerto del Hambre, tampoco
había sido capaz de mantener una población estable y numerosa.
La obra de Sarmiento tiene dos características: su variedad y cantidad, en ella
encontramos una historia, diez relaciones, cinco memoriales, diecisiete cartas,
poesías y otros escritos en los que emplea un rico vocabulario, viveza en el
lenguaje y una gran capacidad descriptiva.
Finalmente hay que destacar su habilidad como navegante y sus inquietudes
culturales. Poseedor de un vasto saber náutico, su facilidad con la pluma denota el
contacto con un foco cultural de primera línea, hay que recordar su conversación
con la reina Isabel en latín y con Raleigh, su carcelero, a quien cautivó y al que ganó
su amistad y reconocimiento, y que inspiró estas líneas tras conocerle:
mundo por las corbetas Descubierta y Atrevida, al mando de los Capitanes de navío don Alejandro Malaspina y don
José Bustamante y Guerra desde 1789 a 1794»; luego se ha dado en conocer como expedición Malaspina.
64 Phillip Parker King, 1791–1856, contralmirante de la Marina Real Británica que se destacó por los trabajos
hidrográficos que efectuó entre los años 1817 y 1822, en Australia y entre los años 1825 y 1830, en la parte
meridional de América del Sur como comandante del HMS Adventure y comandante en jefe de la expedición
integrada también por el HMS Beagle.
65 Robert Fitz Roy, 1805 –1865, fue un vicealmirante de la Marina Real Británica que logró fama duradera por haber
sido el comandante del HMS Beagle durante el famoso viaje de Charles Darwin alrededor del mundo (1831-1836).
Fue un pionero en las observaciones meteorológicas e hizo de la predicción del tiempo una realidad. Fue también un
experto navegante e hidrógrafo y gobernador de Nueva Zelanda desde 1843 a 1845.
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“No puedo menos de alabar la paciente virtud de los españoles. Raramente jamás nos
es dado encontrar una nación que haya sufrido tantas desgracias y miserias como
sufrieron ellos en sus descubrimientos de las indias, persistiendo, sin embargo, en su
empresa con constancia invencible y logrando brindar a su patria regiones tan
maravillosas que se pierde el recuerdo de tantos peligros pasados:”
Walter Raleigh-Historia del Mundo
Sarmiento de Gamboa ha dado nombre al último buque oceanográfico español, que
fue botado en el puerto de Vigo hará unos cuatro años. De alguna manera, de ese
pequeño homenaje es responsable Juan José Dañobeitia, doctor en Ciencias Físicas
y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del
CSIC.
Hoy en el cabo Vírgenes en la salida atlántica del paso patagónico hay un modesto
monolito que no colma suficientemente el reconocimiento de su esfuerzo, allí una
estatua de bronce debería contemplar el lugar, Nombre de Jesús, en que quiso sin
conseguirlo vivir y morir.
Esa deuda tiene con él, España y América.
AL
* Coronel en situación de Reserva.
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DOCUMENTACIÓN
4 de marzo de 1572. Cartas de Pedro Sarmiento de Gamboa
Nº1. Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa al rey Felipe II, en la que relaciona los méritos contraídos en
más de 20 años que servía. Dice que su talento y estudio profundo de matemáticas, debía emplearlo en
servicio de Su Majestad, y por lo mismo en 1567 propuso al licenciado Castro, gobernador del Perú que
descubriese muchas islas en el Mar del Sur, pues era una lástima que existieran en la ignorancia tales
riquezas. El gobernador aceptó su proposición y dispuso saliese una armada al descubrimiento, yendo de
general Gamboa. Éste no quiso el cargo y rogó al gobernador nombrase a su sobrino Alvaro de Mendaña,
y que él iría como capitán de una de las naos y de consultor en el viaje. Así fue, pero Alvaro de Mendaña
y el piloto mayor quisieron seguir su opinión sin contar con la de Gamboa, afín de que si salían bien de la
empresa, tener esta gloria. Anduvieron como 200 leguas, creyéndose perdidos ocurrieron a Gamboa y le
rogaron que los pusiese en salvamento. Cuzco, 4 de marzo de 1572.
N.2. Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa al Consejo de Indias, en la que relaciona los méritos
contraídos en más de 20 años que servía. Dice que su talento y estudio profundo de matemáticas, debía
emplearlo en servicio de Su Majestad, y por lo mismo en 1567 propuso al licenciado Castro, gobernador
del Perú que descubriese muchas islas en el Mar del Sur, pues era una lástima que existieran en la
ignorancia tales riquezas. El gobernador aceptó su proposición y dispuso saliese una armada al
descubrimiento, yendo de general Gamboa. Éste no quiso el cargo y rogó al gobernador nombrase a su
sobrino Alvaro de Mendaña, y que él iría como capitán de una de las naos y de consultor en el viaje. Así
fue, pero Alvaro de Mendaña y el piloto mayor quisieron seguir su opinión sin contar con la de Gamboa,
afín de que si salían bien de la empresa, tener esta gloria. Anduvieron como 200 leguas, creyéndose
perdidos ocurrieron a Gamboa y le rogaron que los pusiese en salvamento. Cuzco, 4 de marzo de 1572
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.2,R.1
7 de agosto de 1579. Acuerdo de Francisco de Toledo y Audiencia de Lima.
Acuerdo del virrey don Francisco de Toledo y la Audiencia de Lima sobre despachar dos navíos al
Estrecho de Magallanes, y que fuese por piloto el capitán Pedro Sarmiento de Gamboa. Lima, 7 de agosto
de 1579.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.2,R.4
9 de octubre de 1579. Nombramiento Pedro Sarmiento de Gamboa: capitán superior.
Nombramiento dado por Francisco de Toledo, virrey del Perú, a Pedro Sarmiento de Gamboa de capitán
superior de los dos navíos que debían ir al descubrimiento del Estrecho de Magallanes, en atención a sus
buenos servicios, valor y celo en la jornada de Vilcabamba, en indios chiriguanaes, y a ser cosmógrafo.
Lima, 9 de octubre de 1579. Con duplicado.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.2,R.5
1579. Caja de Lima. Cuentas.
Testimonio sumario del contador Domingo de Garro, de lo gastado en la armada para el descubrimiento
del Estrecho de Magallanes de que fue capitán Pedro Sarmiento de Gamboa. 1579
ES.41091.AGI/16.19.9//CONTADURIA,1687
1580. Parecer de Pedro Sarmiento de Gamboa.
Parecer o informe de Pedro Sarmiento de Gamboa, sobre las naos más adecuadas para ir al Estrecho de
Magallanes, y cuál debe ser el tiempo para salir de España.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.2
1580. Relación de la expedición del Estrecho de Magallanes.
Relación del modo con que se debe hacer la expedición del Estrecho de Magallanes. Acompaña:
Relaciones de la gente, armas y pertrechos que se necesitaban, escritas por Pedro Sarmiento de Gamboa.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.1
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9 de octubre de 1580. Relación del viaje de dos navíos al Estrecho de Magallanes.
Relación de lo acaecido a los dos navíos que el virrey del Perú envió desde Lima a descubrir el Estrecho
de Magallanes con Pedro Sarmiento de Gamboa, dada por Bartolomé Bueno, piloto del navío 'Santa Cruz
del Aguila'. Guatulco, 9 de octubre de 1580.
Nota: Patronato,33,N.2,R.1 al 10, pertenece a la armadilla de dos navíos, 'La Esperanza' y 'San Francisco',
por capitán Pedro Sarmiento de Gamboa y almirante Juan de Villalobos, la cual salió de Lima para el
Estrecho de Magallanes en 1579.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.2,R.10
6 de noviembre de 1580. Carta del virrey Martín Enríquez de Almansa al rey.
Carta de Martín Enríquez, virrey de Nueva España, a la que acompaña una relación de la armada de Pedro
Sarmiento de Gamboa, que había salido para el estrecho Magallanes. Salió de El Callao de Lima hacia
noviembre de 1579 con dos navíos de las que era capitán Pedro Sarmiento de Gamboa y pilotos Antonio
Pablos Corzo y Hernando Alonso, con 80 hombres de tripulación.
Otumba, 6 de noviembre de 1580.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.2,R.8
1581. Autos criminales ante el doctor Gómez de Santillán, presidente de la Contratación, contra el capitán
Pedro Sarmiento de Gamboa, sobre haber hecho justicia en Cabo Verde. 1581.
ES.41091.AGI/10.5.9.127//CONTRATACION,597
1581. Instrucción a Pedro Sarmiento de Gamboa
Apuntamiento para la instrucción que se debía dar a Pedro Sarmiento de Gamboa, que iba por tierra al
Estrecho de Magallanes, acerca de los dos fuertes y demás torres que se habían de construir allí formando
además una cadena de madera que atravesara el Estrecho según apuntó el ingeniero Juan Bautista
Antonelli.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.10
1581. Instrucción de Tiburcio Espanoqui: construcción de castillos.
Instrucción que hizo el ingeniero mayor Tiburcio Espanoqui (sic Spanochi) para la construcción de dos
castillos en la embocadura del Estrecho de Magallanes a instancias de Pedro Sarmiento de Gamboa y de
orden de Felipe II..
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.6
1581. Pedro Sarmiento de Gamboa contra Diego Flores de Valdés.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.68
Relación hecha y firmada por Pedro Sarmiento de Gamboa, en la que da cuenta de las controversias que
tuvo en Sanlúcar, en 1581, con el general Diego Flores de Valdés, sobre el hecho de que éste no quisiera
que se embarcase en su armada para el Estrecho de Magallanes, considerando que tanto Sarmiento como
el piloto Antonio Pablos Corzo, debían ilustrarle en la navegación según órdenes del Rey. Relata todo lo
ocurrido en el embarque, salida de la armada; y su salida del Estrecho para España, con la prisión que
sufrió por el corsario inglés, su huida y llegada a París, y su nueva prisión, viniendo en posta entre
Burdeos y Bayona por luteranos, que le hicieron padecer tormentos, prisiones oscuras y escabrosas en
calabozos lóbregos y hediondos. Salió de sus apuros y llegó ante el Rey, dándole gracias por su rescate.
El Escorial, 15 de septiembre de 1590. Acompaña:
- Real Cédula a los oficiales de la ciudad de Los Reyes, ordenándoles pagar al gobernador Pedro
Sarmiento de Gamboa, o a quien tenga su poder, 1.000 ducados de ayuda de costa, en atención por haber
venido desde el Perú por el Estrecho de Magallanes, y volver ahora allí para su población; suprimiendo el
efecto de otra Real Cédula dada a los oficiales de Charcas el 10 de julio de 1581. Lisboa, 10 de
septiembre de 1581. - Real Cédula a los oficiales de Charcas, en la que se les ordena pagar al gobernador
Pedro Sarmiento de Gamboa 1.000 ducados en atención a sus servicios, y los que hará en la población del
Estrecho de Magallanes. Lisboa, 10 de julio de 1581. - Relación de Pedro Sarmiento de Gamboa
recordando a Su Majestad los servicios que había hecho como capitán, sargento mayor, alférez general,
maese de campo, gobernador, y capitán general, y en otros cargos que había tenido, y aunque por mayor
los hechos por su familia. Pide alguna recompensa. No tiene fecha ni está firmada. - Real Cédula a los
oficiales de la armada que se junta en Sevilla para el Estrecho de Magallanes, y al general Diego Flores
de Valdés, por la que se ordena pagar al capitán Pedro Sarmiento de Gamboa 100 ducados mensuales de
ayuda de costa por el tiempo que dure el viaje, y dos o tres pagas de adelantadas. Lisboa, 10 de julio de
1581. - Real Cédula al virrey del Perú, ordenándole situar a Pedro Sarmiento de Gamboa, 3.000 ducados
anuales en indios vacos, de por vida, haciéndolos pagar si residía en el Estrecho de Magallanes, y también
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el sueldo devengado por una plaza de lanza que tenía. Lisboa, 10 de julio de 1581. - Carta de Sarmiento a
don Juan de Idiáquez en la que cuenta los trabajos que pasaba en su prisión, y lo expuesto que está si no
se le socorre con el importe de su rescate. Consta que fue cautivo por los ingleses el 11 de agosto de 1586.
Castillo infernal, 27 de septiembre de 1589. - Carta de Sarmiento a Su Majestad, dando cuenta de los
trabajos que pasaba en su cautiverio. Suplica que su libertad consiste en 6.000 escudos y 4 caballos, y que
se los mandase dar por cuenta de los caídos de sus rentas, y le conceda licencia para pasar los 4 caballos.
Real Cárcel de Mont de Marsán, 2 de octubre de 1589. - Cuenta y razón del dinero que dio Agustín Gentil
por el rescate de Pedro Sarmiento de Gamboa, en virtud de orden que para ello le dio don Juan de
Idiáquez, cuyo costo fue de un cuento novecientos once mil novecientos maravedíes. Madrid, 8 de agosto
de 1590. - Dos notas sobre el descuento que debía hacerse a Pedro Sarmiento de Gamboa de las rentas
que gozaba para el pago del costo de su rescate. Una es de Juan de Idiáquez a Su Majestad. Madrid, 2 de
enero de 1591; la otra no tiene fecha. - Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a Su Majestad por la que
suplica mande visitar y socorrer a los que quedaron en el Estrecho pues así se lo prometió al tiempo de su
separación. [S.F.-1591]
- Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a Su Majestad por la que suplica se vean las mercedes que tiene
hechas y sus rentas, se ajuste la cuenta de lo pagado por su rescate y se le entregue lo que resulta a su
favor. No tiene firma. [S.F.-1591]
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.68
20 de marzo de 1581. Informe: Pedro Sarmiento de Gamboa al Rey: servicios y gastos.
Representación de Pedro Sarmiento de Gamboa al Rey, diciéndole que al haber nombrado Su Majestad
capitán general a Diego Flores de Valdés de la armada que debía ir al Estrecho de Magallanes para su
defensa, y no ser ya necesaria su persona, desearía que ordenara al Consejo de Indias ajustar sus cuentas
de lo que gastó en el viaje, para poder volver a su casa en Lima y Cuzco. Madrid, 6 de marzo de 1581.
Otra representación de Pedro Sarmiento de Gamboa dando gracias al Rey por haberle nombrado
gobernador y poblador del Estrecho de Magallanes con ciertos sueldos de futuro, sobre ésto informa a Su
Majestad ser insuficientes los sueldos que se le señalan para su manutención. Madrid, 15 de marzo de
1581. Acompaña: El aviso del secretario Antonio de Eraso participando al Consejo haberse dado a
Sarmiento el gobierno del Estrecho y salarios señalados. Tomar, 20 de marzo de 1581
PATRONATO,33,N.3,R.9
26 de octubre de 1582. Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa al Rey.
Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a Su Majestad, en la que pide se envíen los cuatro navíos que se
aprestaban para aquellas partes, con cuya llegada la gente no decaería de ánimo. Río de Janeiro, 26 de
octubre de 1582.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.16
30 de octubre de 1582. Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa al Rey.
Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a Su Majestad, dando cuenta de su derrota y viaje desde que salió
de la isla de Cabo Verde el 2 de febrero de 1582, con 16 naos, hasta la ciudad de San Sebastián del río de
Janeiro. Iba en la armada de Diego Flores de Valdés al Estrecho de Magallanes. Río de Janeiro, 30 de
octubre de 1582.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.17
1 de junio de 1583. Derrotero de Pedro Sarmiento de Gamboa.
Derrotero escrito y firmado por Pedro Sarmiento de Gamboa, sobre lo que acaeció a la armada del general
Diego Flores de Valdés, que fue a fortificar y poblar el Estrecho de Magallanes. La armada se componía
de las naos siguientes, que fueron 23:
Galeaza 'San Cristóbal', cuatro fragatas 'Santa Isabel', 'Santa Catalina', 'Guadalupe', y 'Magdalena', nao
'Nuestra Señora de la Esperanza', que Pedro Sarmiento de Gamboa trajo del Perú por el Estrecho, otra nao
francesa, y 16 de particulares, y además juntó Pedro de Sarmiento 111 oficiales de toda especie, y entre
ellos iba por ingeniero Juan Bautista Antonelli y un ayudante suyo para la fortificación. Río de Janeiro, 1
de junio de 1583. Tiene 89 folios en cuarto.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.27
1 de junio de 1583. Itinerario de la armada de Diego Flores de Valdés.
Itinerario del camino y navegación que hizo la armada del general Diego Flores de Valdés, que salió de
Sanlúcar de Barrameda la noche del 9 de diciembre de 1581 para el Estrecho de Magallanes. Desde el
folio 1 al 9 designa las alturas y grados desde Sanlúcar hasta el río de Janeiro, y en el folio 9 al 17 hasta la
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isla de Santa Carolina, y desde el folio 17 al 30 inclusive, diseña un camino hasta el Estrecho. Firmado
por Pedro Sarmiento de Gamboa. Río de Janeiro, 1 de junio de 1583.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.28
1 de junio de 1583. Relación: capitanes, naos, maestres, pilotos, pobladores.
Relación formada y firmada por Pedro Sarmiento de Gamboa sobre los capitanes, naos, maestres, pilotos
y pobladores casados y solteros que llevaba en la armada del general Diego Flores de Valdés, para la
fortificación y población del Estrecho de Magallanes. Eran 3.000 personas, y Su Majestad nombró por
auditor mayor de ellas a don Gabriel de Montalvo, alguacil mayor de la Santa Inquisición de Sevilla.
Detalla nombres y apellidos de los capitanes, maestres, pilotos y de más empleados de la armada. Río de
Janeiro, 1 de junio de 1583.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.29
1583. Relación: Diego Flores de Valdés: Río de Janeiro a España.
Relación de cómo Diego Flores de Valdés partió de Río de Janeiro el 1 de junio de 1583 para volver a
España, regresando allí su almirante Diego de la Rivera, para llevar a Pedro Sarmiento de Gamboa y
efectuar la población..
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.25
1584. Relación sobre Diego de la Rivera.
Relación de lo que sucedió a Diego de la Rivera, almirante de la armada del Estrecho de Magallanes,
después de que el general Diego Flores de Valdés le dejara en el río de Janeiro, para que volviese al
Estrecho y llevase al gobernador Pedro Sarmiento de Gamboa, para que poblara. Para efectuar este
mandato salió del río de Janeiro el 2 de diciembre de 1583, con tres naos, dos fragatas y un patache, y por
capitán Martín de Zubieta. Fueron 529 personas de guerra y mar: 259 de guerra y 196 de mar; 13 mujeres
y 11 navíos y además muchos bastimentos y pertrechos de guerra.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.43
1584. Relación sobre la gente que fue al Estrecho de Magallanes.
Relación hecha y firmada por el almirante Diego de la Rivera sobre la gente que llevó al Estrecho de
Magallanes, y dejó allí el gobernador Pedro Sarmiento de Gamboa.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.42
1584. Relación: gente de Diego de la Rivera: Estrecho de Magallanes.
Relación de la gente que llevó Diego de la Rivera, almirante, al Estrecho de Magallanes, dejando allí a
Pedro Sarmiento de Gamboa.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.45
1584. Relación de la jornada del Estrecho de Magallanes.
Relación hecha y firmada por Pedro Sarmiento de Gamboa, de lo que acaeció en la jornada del Estrecho
de Magallanes, vuelta del general Diego Flores de Valdés, progresos de su almirante, Diego de la Rivera,
y de la posesión que tomó Pedro Sarmiento de Gamboa del Estrecho, habiendo salido de aquí el general
para España el 2 de junio de 1583. En efecto tomó posesión de estas tierras Pedro Sarmiento de Gamboa
en nombre de Su Majestad de lo que fueron testigos: el capitán Gregorio de las Alas, el almirante Antonio
Pablos Corzo, el piloto mayor Hernando de Requena, Gonzalo de Reina, Juan de Osuna y otros. En señal
de este año se plantó una cruz, se pusieron de rodillas, la adoraron y dieron gracias al que en ella padeció.
Pedro Sarmiento de Gamboa en voz alta entonó un himno tedeum laudamus y en seguida se rezó el vigilla
regis prodent, ejecutando todos estos actos, a pesar del hambre, sed, frío, calor, cansancio, desnudez,
guerras, soledad, etc., que habían padecido. Dice que saltaron en tierra el sábado por la mañana 4 de
febrero de 1584, en cuyo día tomó posesión de este Estrecho llamado Madre de Dios y antes de
Magallanes.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.46
1584. Relación: gente, provisiones de Pedro Sarmiento de Gamboa.
Relaciones de la gente, bastimentos, armas, municiones, artillerías, provisiones, que se entregaron a Pedro
Sarmiento de Gamboa, gobernador del Estrecho de Magallanes, y de los pobladores y provisiones que allí
se quedaron. Hay también una probanza hecha por Pedro Sarmiento de Gamboa, gobernador y capitán
general del Estrecho de Madre de Dios, antes llamado de Magallanes, sobre las poblaciones que había en
río de Janeiro y la anchura y comodidad de la primera angostura del Estrecho para fortificar y la causa
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que tenía para regresar y dar cuenta a Su Majestad. San Sebastián de Río de Janeiro, 13 de julio de 1584.
Con duplicado.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.38
13 de octubre de 1584. Carta de Antonio Pablos Corzo al Rey: Estrecho de Magallanes.
Carta de Antonio Pablos Corzo, piloto, a Su Majestad, dando cuenta de los motivos de su vuelta y salida
desde el río de Janeiro al Estrecho de Magallanes, con la armada de Diego Flores de Valdés, volviendo el
21 de septiembre de 1584. Suplica a Su Majestad le mande pagar un juro que tenía en atención a sus
servicios y pobreza. Sevilla, 13 de octubre de 1584. Acompaña: Relaciones de las gentes, los bastimentos
y otros efectos, que se entregaron a Pedro Sarmiento de Gamboa para la población del Estrecho de
Magallanes
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.44
5 de enero de 1585. Cartas de Pedro Sarmiento de Gamboa: Estrecho de Magallanes.
1) Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a don Antonio de Eraso, secretario, comunicándole que iba a
partir de la capitanía del Espíritu Santo para río de Janeiro en busca de ciertas municiones que allí dejó
Diego de la Rivera para el Estrecho de Magallanes. Villa de Nuestra Señora de la Visitación, 5 de enero
de 1585.
2) Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a Su Majestad, exponiéndole que al no llegarle socorros partía
para el Estrecho con harinas, y otras provisiones que tenía. Río de Janeiro, 24 de enero de 1585.
3) Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a Su Majestad pidiendo socorros para proseguir su empresa. Río
de Janeiro, 3 de octubre de 1585.
4) Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a Su Majestad pidiendo socorros para proseguir su empresa. Río
de Janeiro, 5 de octubre de 1585
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.60
23 de marzo de 1585. Declaración de Andrés Díaz: Pedro Sarmiento de Gamboa.
Declaración de Andrés Díaz, portugués, dando noticia del capitán Pedro Sarmiento de Gamboa, a quien
vio en Pernambuco, por septiembre del año de 1584. Sevilla, 23 de marzo de 1585.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.62
1585. Consulta Consejo Indias: socorro al Estrecho de Magallanes.
Extracto de una consulta del Consejo de Indias a Su Majestad, sobre que podría enviarse una armada al
Estrecho de Magallanes, con socorro a su gobernador Pedro Sarmiento de Gamboa.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.52
5 de septiembre de 1586. Carta del presidente y oficiales de Casa Contratación al Rey.
Carta del presidente y oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla a Su Majestad, dando noticia de
la pérdida de San Agustín de la Florida, arruinada por el corsario inglés Francisco Drake, que había
tomado la armada de Pedro Sarmiento de Gamboa en las islas Terceras, cuando éste regresaba a España,
haciéndole prisionero. Sevilla, 5 de septiembre de 1586. Acompaña: Declaración de Pedro Sánchez,
marinero, natural de Zaragoza, que se escapó del corsario Francisco Drake, en el cabo de Sant Antón.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.64
27 de noviembre de 1586. Real Cédula al Conde del Villar, virrey del Perú, sobre el socorro que desde
allí convendrá proveer a las poblaciones del Estrecho de Magallanes, según relación que venía a hacer a
la Corte Pedro Sarmiento de Gamboa, cuando fue apresado por los corsarios.
ES.41091.AGI/23.15.541//INDIFERENTE,541,L.1P_RICO,F.8-9V
5 de enero de 1585. Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa: viaje a Vitoria.
Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a Su Majestad, en la que da cuenta de lo que le acaeció en su viaje
desde que salió de la bahía de Todos los Santos el 15 de diciembre de 1584 hasta llegar a la villa de
Vitoria, capitanía del Espítritu Santo. Vitoria, 5 de enero de 1585
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.3,R.59
13 de enero de 1587. Carta del Duque de Medina Sidonia al Rey:Estrecho Magallanes.
Carta del Duque de Medina Sidonia a Su Majestad, sobre el socorro que podría enviarse al Estrecho de
Magallanes, con el que poder auxiliar a la gente que había llevado Pedro Sarmiento de Gamboa en caso
de vivir allí, pues éste fue hecho preso viniendo para España, después de intentar dos veces su entrada en
el Maluco sin conseguirlo. Añade que podrían ir más de dos buques al Estrecho, pero con precisión
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absoluta para verificar su entrada y tomar un conocimiento total de aquellas tierras. Sanlúcar, 13 de enero
de 1587. Acompaña:
- Relación del socorro que Su Majestad sirve enviar al Estrecho de Magallanes con provisiones para la
gente que se encuentra en aquellas poblaciones. Sanlúcar, 13 de enero de 1587.
- Relación de las provisiones que debían ser incrementadas y del envío de más pobladores si los del
Estrecho hubieran perecido o pasado a Chile. Sanlúcar, 13 de enero de 1587.
- Relación de las provisiones necesarias para 1.000 bocas durante un año. Sin fecha.
ES.41091.AGI/29.3.4.2//PATRONATO,33,N.4,R.2
1588. Méritos y servicios : almirante Fernando Lamero Gallegos.
Papeles relativos a Fernando Lamero Gallegos de Andrade, almirante y capitán general de las armadas del
Mar del Sur, y a los méritos que contrajo en el descubrimiento de las islas Salomón con Alvaro de
Mendoza, y del Estrecho de Magallanes con Pedro Sarmiento de Gamboa, con quien iba por almirante
Juan de Villalobos, y por muerte de éste debía serlo dicho Fernando Lamero, que iba por piloto mayor de
esta armada. Constan a demás los servicios que hizo dicho almirante en otras expediciones.
ES.41091.AGI/29.6.38.3//PATRONATO,256,N.2,G.2,R.1
30 de noviembre de 1591. El Pardo.
Real Cédula a Pedro Sarmiento de Gamboa, dándole título de almirante de la armada de galeones que se
apresta para las Indias para el próximo año.
ES.41091.AGI/23.15.432//INDIFERENTE,433,L.2,F.94V-95
14 de diciembre de 1591. Carta acordada del Consejo a los jueces oficiales de la Casa de la Contratación
para que paguen a Pedro Sarmiento de Gamboa, nombrado almirante de la armada, 400 ducados a cuenta
de su salario.
ES.41091.AGI/23.15.2024//INDIFERENTE,1957,L.4,F.241V-242
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