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DE LA EXPEDICIÓN SANABRIA AL RÍO DE LA PLATA

( i 55 o- i 553)

A Dier/o Luis Molinari, afectuosamente.

INTRODUCCIÓN

Entre los documentos que aclaran con detalles, sencillos y pin
torescos a la vez, uno de los episodios mal conocidos de la his
toria ríoplatense, se destaca la Verdadera historia y descripción de 
una tierra habitada por caníbales salvajesdesnudos y feroces, si
tuada en el Nuevo Mundo de América, escrita por un hombre hu
milde, compatriota y contemporáneo de Ulrich Schmidel, que 
como éste vino a actuar en una de las empresas conquistadoras 
de las comarcas del Plata y que también, como el mismo, lle
gó a fijar en un manuscrito el relato de sus viajes y aventuras 
una vez vuelto a la patria, sano y salvo. La obra de Hans Staden 
siempre fué considerada y consultada como fuente de primer or-
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den para la etnografía sudamericana, no así por los historiado
res que se especializaron en reconstruir los acontecimientos de 
la época colonial. Los motivos de ello débense a la forma 
como se encaró hasta ahora el estudio histórico en el país, 
pues el libro de Staden mereció ser más conocido, ya que des
de que apareció, en 1667 4, se vulgarizó por medio de más de 
treinta y tres ediciones y traducciones (al flamenco, latín, holan
dés, francés, inglés y portugués). Ahora dehe agregarse esta mo
desta contiibución de un compatriota de Hans Staden, que el doc- 
tor Emilio Ravignani ha decidido incluir en las publicaciones de 
la preclara institución, anexa a la Facultad de filosofía y letras, 
de su digna dirección, que ha orientado los estudios históricos 
de una manera sistemática, guardando los cánones científicos.

Por otra parte, no debe olvidarse que el libro del soldado ale
mán, no obstante la cantidad de ediciones, es bastante escaso, tanto 
en el idioma original como en las traducciones; faltan, además, 
casi siempre, notas y comentarios. Los intelectuales de las hablas 
romances han podido consultar, hasta la fecha, la versión francesa 
de Ternaux-Compans 1 2, pero también es rara, errónea en muchos 
detalles y carente de notas. El que subscribe ha editado en 1921, 
en la Revista de la Sociedad científica alemana de Buenos Aires, 
una redacción modernizada del texto original, reproduciendo en 
esta oportunidad algunos artículos de difícil acceso referentes a 
Staden y a su obra3; ha preparado también para la casa edi
tora de F. A. Brockhaus, de Leipzig, una redacción nueva del

1 S taden, Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landlschajjt der Wilden, 
Nacketen, Grimmicjen Menschenfresser Leuthen, in der Neiven Welt America gele- 
gen... Marburg, 1557. Hasta la fecha falta un estudio bibliográfico de las edi
ciones y traducciones de la obra, que corresponda a las modernas exigencias.

2 S taden, Véritable histoire et description d’un pays habité par des hommes 
sauvages, nus, jéroces et anthropophages, situé dans le Nouveau-Monde nommé 
Amérique... en  T eiinaux-G ompans, Voyages, relations et mémoires originaux pour 
servir ci Vhistoire de la découverte de VAmérique, l it , Paris, 1887.

3 Me refiero a los de Julius Pistor, Victor Ilantzsch y Glaudius Bode.



texto antiguo que formará uno de los tomos de la serie Alte 
Reisen and Abenteuer, agregando una introducción histórica y, 
siempre que fuese necesario, notas aclaratorias. Ultimamente, al 
íin, el doctor R. Wegner, presidente de la Sociedad antropoló
gica de Frankfurt a. M., se ha hecho meritorio con reproducir 
en facsímile la edición princeps uff Fastnacht (carnaval) de 1657 i .

Familiarizado así con el tema hemos creído oportuno ofrecer 
al estudioso que se interesa por el pasado de su patria, una ver
sión castellana, tomada directamente del original, de aquellos ca
pítulos de Staden que se refieren a los acontecimientos de una 
empresa dirigida al país con resultados desastrosos : la expedición 
Sanabria al Río de la Plata. No hemos dejado de agregar las 
notas y explicaciones que fuesen necesarias y hemos conservado 
también, en lo posible, la forma sencilla del texto alemán que 
no varía gran cosa en las palabras y expresiones. Los nombres 
topográficos pertenecientes al idioma tupí, fueron identificados 
según el proceder de Teodoro Sampaio en la versión portugue
sa del año 1900 2, la que últimamente viera una nueva edición 
muy inferior3.

Acerca de la vida de Staden antes y después de sus dos viajes 
que dieran motivo a su libro, casi nada sabemos, y los escasos 
datos biográficos deben ser entresacados de su obra. Dedicada 
ésta al soberano de Hans, don Felipe, landesgrave de Hesse* 
conde de Katzenelnbogen, Dietz, Ziegenhain y Nidda, etc., fué 
introducida con una larga y confusa disertación por el doctor

1 S taden , Die wahrhaftige Historia und Beschreibung einer Landschaft der wil
den nacketen grimmigen Menschenfresserleuten in der Neuen Welt Amerika gelegen. 
Nach der Erstausgabe uff Fastnacht Marburg 1557- Mit einer Begleitschrift 
von Richard N. Wegner, Frankfurt a. M., 1925.

2 S taden , Suas viagens e captiveiro entre os salvagens do Brazil. Edição com- 
mcmorativa do 4° centenario, São Paulo, igoo. Traducción de A. Loefgrcen, 
comentario de T. Sampaio.

3 S taden , Meu captiveiro entre os salvagens do Brazil. Texto ordenado literal
mente por Monteiro Lobato, 2a edição, São Paulo, 1926.
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Johannes Dryander, alias Eichmann, profesor de medicina en 
Marbnrgo.

Tanto éste como el padre de Ilans eran oriundos de Wetter, 
ciudad pequeña cerca de Marburgo. Aquél, según el juicio de 
Dryander, era «un hombre sincero, piadoso y valiente», virtu
des que heredó su hijo ; más tarde se radicó en Homberg, en 
donde vivía todavía en i556 y en donde naciera su hijo. Dryan
der, nacido en i5oo y tallecido en i56o, tuvo conocimiento con 
Ilans aproximadamente durante cincuenta años, quiere decir des
de la tierna edad. El padre de Hans debió haber sido bastante 
más viejo que el profesor de medicina que se encargó del hijo, 
una vez que éste había regresado, en i555, a su país. Tal vez por 
iniciativa de Dryander, y así lo supone Pistor, Hans Staden fué 
entonces presentado a su soberano al que debió narrar sus viajes 
y aventuras, y probablemente debió haber principiado en se
guida a escribir su libro que terminó al año siguiente, ya que su 
prefacio lleva la fecha 20 de junio y la introducción de Dryan
der la de 21 de diciembre de i556. En carnaval del año siguiente 
salieron también, en Marburgo, las dos primeras ediciones ; la edi
ciones tercera y cuarta también fueron publicadas en el mismo 
año que las dos primeras (1507), pero en Francfort s. M. Te
nemos conocimiento que, además, en i556, Ilans era ciudadano 
de Wolfhagen, en Ilesse.

No consta la fecha de su nacimiento. Suponiendo que en i55o, 
fecha de la partida de la expedición Sanabria al Río de la Plata, 
debió tener aproximadamente treinta años, por lo tanto pudo 
haber nacido algo antes de 1620 ; respecto de su muerte nada sa
bemos tampoco. « Puede ser que haya fallecido temprano », escri
be Pistor, « y en el caso de que haya alcanzado mayor edad, ni 
en Wolfhagen, por cierto, ni en otra parte de su patria (Iiesse) 
habrá desempeñado un papel de alguna importancia : lo que bien 
corresponde en un todo a su carácter sencillo y libre de pretensio
nes que se nota en todas las páginas de su libro ».



La descripción de los dos viajes de Sladen que le llevaron a las 
costas del Brasil, está salpicada con datos y detalles referentes a 
la historia natural y a los indígenas, observaciones que fueron 
condensadas, además, en una especie de apéndice o segunda par
te, fuente de información de primer orden para la etnografía de 
aquella época. Para aclarar un error relacionado con una fecha 
importante que se ha deslizado en el relato del segundo viaje (el 
único que nos interesa en todos sus detalles para los ñnes de esta 
monografía), es imprescindible dar anticipadamente un breve 
esbozo cronológico de ambos.

PRIM ER  VIAJE DE IIANS STADEN  

Sinopsis de los capítulos 1-5

10/47. AJ- principio de marzo parte de Homberg a Bremen; al 
fin del mismo mes toma un buque en Campen que iba a Portugal 
a cargar sal; después de navegar cuatro semanas llega a Setubal 
el 29 de abril; se dirige a Lisboa y a principio de junio a bordo 
de un buque mercantil portugués, mandado por el capitán Pinta
do, en carácter de arcabucero navega para el Brasil; tocan Fun- 
chal en la isla Madeira; luego cuando divisan cabo Ghir, en la 
costa berberisca, cometen un acto de piratería ; regresan a Madeira 
y se dirigen otra vez a cabo Ghir, para repetirlo ; la noche del 3i 
de octubre dejan la costa berberisca y se dirigen hacia el Brasil; 
el 6 de noviembre divisan por última vez la costa de Africa.

i548. Después de navegar 8/4 días divisan, el 28 de enero, el 
cabo San Agustín y llegan a Pernambuco (Marín); hacen una ex
cursión en bote a Iguaracú e Itamaracá, para defender el primer 
punto contra los indios, y vuelven a Marín; navegan hacia Puti- 
guares (Parahyba, según T. Sampaio), donde atacan a un buque 
francés, pero son rechazados; afines de abril, el 27 según calcula
mos, vuelven a Portugal; navegan 108 días y llegan el 12 de agos-
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to a las Azores, donde descansan y se apoderan de un buque fili
bustero ; acompañan más tarde a un barco portugués a la isla Ter
cera y quedan allí; navegan después en compañía de muchas em
barcaciones y llegan a Lisboa « cerca » del 8 de octubre de i548, 
después de haber viajado 16 meses.

Después de descansar Staden un tiempo (eine Zeitlang) en Lis
boa, « se le ocurrió » navegar con los españoles hacia las tierras 
nuevas que ocupaban. Desde Lisboa, a bordo de un buque inglés, 
llegó al puerto de Santa María y de allí se dirigió a Sevilla; debió 
haber llegado a principios del año siguiente, es decir, en i54q, 
pues el término eine Zeitlang debe referirse a unos cuantos meses 
de descanso.

Recientemente en 10/19, por consiguiente, Staden debe haberse 
bailado en Sevilla donde tomó servicio en la expedición de don 
Diego de Sanabria, seguramente de arcabucero (Büchsenschiitz), 
como lo había hecho en el viaje anterior y como lo hizo después 
entre los portugueses de San Vicente en el Brasil. Pero los prepa
rativos de la salida se prolongaron (ver más adelante la sinopsis his
tórica), así que las tres naves al fin pudieron partir el año siguien
te, es decir, en i55o. Por confusión o error, Staden o el impresor 
de su libro, ha puesto i 549 Para esta, fecha (al comenzar el capí
tulo VI), y repetido el mismo error más adelante en el capítulo IX 
en la primera línea, asunto que será tratado después con detención.

SEG UNDO V IA JE  DE HANS STADEN  

Sinopsis de los capítulos G-53 1

E11 i55o, « el cuarto día después de Pascua », quiere decir, el 
10 de abril — ver más adelante el análisis detallado de esta fecha 
— la expedición parte de San Lúcar; Staden va embarcado en una

1 Compárese la sinopsis de la expedición Sanabria que sigue y la versión es
pañola de los capítulos VI-XIV del libro de Staden, al fin de este estudio.



de las dos carabelas que iba mandada por un tal Becerra, detalle 
que se destaca de otros documentos. Llega dicha nave al puerto 
de Superaguy el 24 de noviembre y al día siguiente, es decir, el 
25 de noviembre, día de Santa Catalina, por una rara coinciden
cia, al puerto de este nombre. Más o menos tres semanas después 
(así dice Staden; según Salazar ocho días, véase más adelante), llega 
la nave capitana mandada por Juan de Salazar, habiéndose perdido 
la tercera y quedando los expedicionarios en Santa Catalina su
friendo hambre y muchas otras penurias por lo cual se trasladan 
más al sur, a Yiagá, paraje llamado por Staden, Byasapé o Inbias- 
sapé l . De este lugar va, por tierra, una sección a la Asunción; 
parte de la restante se dirige navegando a San Vicente para fletar de 
los portugueses otro buque más grande, pero naufraga enltanhaen, 
cerca de San Vicente, a principios de i553, en donde « cada uno 
empezó a trabajar para mantenerse». Staden tuvo la fortuna de 
ser bien acogido por un compatriota, Heliodoro Hesse, tenedor 
de libros en el ingenio azucarero, logrando más tarde tomar servi
cio de arcabucero entre los portugueses que le encomiendan la for
tificación de Santo Amaro.

En i 55/j, a mediados de enero, es hecho prisionero de los in
dios Tupín Ikín y después de un cautiverio de nueve meses (pre
facio de Staden y de Dryander, respectivamente) o nueve y medio 
(zehenthalben monat, en el índice), recupera la libertad (fines de 
octubre de i554) en Nictheroy, canjeado por mercaderías por el 
capitán de un buque francés, el Catalina de Vatleville.

El 20 de febrero de i555 llega a Ilonfleur en Normandía. De 
aquí viaja vía Le Havre-Neuf, Dieppe, Londres, Zelandia y Am- 
beres a Hesse, su patria, donde habrá llegado en pleno verano, 
debiendo haber necesitado casi cuatro meses o algo más.

Queda así comprobado, como dice en el § i del « Indice », que

1 Staden no menciona directamente este viaje aventurero; ver el comentario 
referente al capítulo XI de su libro.
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hizo dos navegaciones en 8 años y medio (8 4/ g) (neunthalb 
Jcihren) i .

Acerca de su valor para la historia colonial del Río de la Piala 
debe dejarse constancia, anticipadamente, que el libro de Staden 
está recargado con un grave error cronológico, pues la partida de 
la expedición Sanabria tuvo lugar en el año i55o, no en el de 
i54q, como escribe Staden, y además que el capítulo XI ha que
dado trunco, pues falta el relato de los su$!fe©s habidos desde la 
salida de Santa Catalina hasta la partida de Yiagá o Inbiassapé 
(ver más adelante), detalles muy importantes por cierto que sólo 
ahora, mediante un cotejo entre la narración del soldado ale
mán y los documentos oficiales, fueron descubiertos y aclarados. 
Salvada aquella equivocación y además las omisiones, respectiva
mente, la descripción, sencilla y amena ala vez, pero siempre fide
digna del bravo Staden, buen hombre y ferviente cristiano, me
rece tener su lugar debido entre los documentos que se refieren 
a un episodio de los más desastrosos y malogrados de la antigua 
historia colonial.

LA EX PED IC IÓ N  SANABRIA  

Sinopsis general

Un breve esbozo de la expedición Sanabria al Río de la Plata, 
parece tanto más indicado por cuanto es poco conocida en sus

1 Esta manera de numeración substractiva con agregar un medio (V 2) a una 
cifra cardenal, se usa en el moderno alemán sólo con el primer término de la 
serie que es : uno y medio (i 1/2)> pues este término se traduce con anderl- 
halb, o sea « otro (menos) medio » (« otro » es igual a « dos » ; « menos » se 
ha eclipsado). Staden, en su « Indice », emplea dos veces esta manera de con
tar hoy desconocida que confunde al lector, pues habla una vez de los neunt
halb Jahren (8 años y medio) que duraran sus dos viajes, y otra vez de los 
zehenthalben monat (9 meses y medio) de su cautiverio entre los indios. Es me
nester tener presente esta particularidad del idioma de aquella época para evi
tar las equivoí f e . d e  que fueron víctimas los traductores (y con ellos los 
que utilizaron sus versiones, p. ej., Bode), porque tomaron la antigua designa
ción zehenlhalb por la moderna zehn ein halb que significa a diez y medio »

(10 V*)··



detalles y erróneamente referida a veces 1 hasta por los mismos 
historiadores de la época colonial; además, los respectivos docu
mentos oficiales, en parte ni siquiera fueron publicados, conocién
doselos solamente por papeletas, cortas e insuficientes. Así se 
explica que todos los que leyeran el relato de Staden, no se hayan 
dado cuenta de las contradicciones entre un dato cronológico de 
su libro por un lado, y los informes oficiales presentados por los 
conquistadores a su gobierno por el otro; y que, además, nadie 
dudara, al consultar el libro de Staden, de la exactitud de i54q 
como fecha de la salida de la expedición Sanabria. Sin embargo, 
respecto a esta fecha tan importante debe regir un error cometido 
por parte del arcabucero alemán.

En lo que se refiere a la empresa histórica cuyo conocimiento 
será ampliado por el estudio que presentamos, hay que citar pre
viamente dos investigaciones, ambas incompletas. La primera es 
debida a la labor del historiador chileno don Garlos Moría Vi
cuña 2, pero fué escrita con tendencias políticas. No conoce el autor 
el libro de Staden y no lo menciona con ninguna palabra, mien
tras que Luis Roque Gondra, argentino, autor del segundo estu
dio 3, lo utiliza por lo menos en los primeros capítulos, llamando 
la atención de los lectores sobre las contradicciones referentes a la

1 Uno de los relatos más confusos es el ofrecido por A ntonio de H er rer a , en 
su Historia general de las Indias (década VIH, libro V, capítulo I I ) : « En el 
principio del año siguiente [es decir, en el principio de 1549] ’ llegó al Río de 
la Plata Diego de Sanabria [ni en este año, pues la expedición recién había 
partido en i 55o, ni nunca], el qual, por muerte de su padre, quiso continuar 
el asiento que tenía hecho con el Rey para la provisión de aquella tierra ; dos 
navios que llevaba, se perdieron a la entrada del Río [error; una en alta mar, 
las otras en la costa del Brasil] y pocos soldados aportaron a la ciudad del 
Asunción por el camino que hizo Cabeza de Vaca ».

2 Morla V icuña, Estadio histórico sobre el descubrimiento y conquista de la Pa
tagonia y de la Tierra del Fuego, pp. i 3 i - i 3 8 , 294-3o2, Ap. n° 1 7 -2 0 , Leip- 
zig, 1 9 0 8 .

3 G ondra, La armada de Don Diego de Sanabria y la carta descripción de Juan 
Sánchez de Vizcaya, en Revista de la Universidad de Buenos Aires, X I, pp. 317- 
332, 559-568, Buenos Aires, 1909.



partida ele la expedición de San Lúcar y suponiendo errónea la 
fecha de Staden (15499 en lugar de la de i55o), pues las otras indi
cadas por el soldado alemán, coinciden con las de los documentos 
españoles. Puede ser consultado también el artículo de Emilio A. 
Coni sobre los orígenes de la ganadería argentina 1 que se basa en 
documentos españoles sobre la misma expedición.

Utilizando principalmente las descripciones de los dos primeros 
autores que acabamos de citar, y completándolas con el estudio 
de documentos inéditos que se guardan en la Biblioteca Nacional 
de Buenos Aires, la empresa de la familia Sanabria se desarrolló 
más o menos en la forma que pasamos a referir.

Después del proceso contra Alvar Núñez Cabeza de Yaca, se
gundo adelantado del Bío de la Plata, la corona aceptó con fecha 
Monzón, julio 22 de 16/17, proposición de don Juan de Sanabria 
para continuar « la conquista y pacificación » de aquella región. 
Con fecha 9 de diciembre de iñáy, en Alcalá de Henares, una real 
cédula le ordena « que procure acelerar su salida para dichas pro
vincias, antes del i/¡ de mayo de i548, según se tenía estipulado, 
por motivo de haberse sabido que el Rey de Portugal tiene pre
parada una Armada para las costas del Brasil, y que una vez allí 
se apodere de los territorios que son del dominio de S. M. » 2.

— 434'—

1 C o n i , Las siete vacas de Goes. Reconstrucción sobre documentos del Archivo de 
Judias. Orígenes de la ganadería argentina, en el diario La Nación, de 8 de no
viembre de 1924» sección literaria, pág. i 4 . El autor esboza a grandes rasgos 
la malograda expedición antes de iniciar el tema cuyo estudio se había pro
puesto. Los errores, muy pocos por cierto, que se lian deslizado en la intro
ducción histórica, comprueban lo enmarañado del asunto : la capitulación de 
julio 22 de 1547 se firmó en Monzón, no en Madrid ; una de las dos carabelas 
(la que llegó) fue mandada por Becerra, no por Hernando de Salazar que 
viajaba junto con su padre; no consta que la carabela perdida « se había es
trellado en las rompientes » ; esto sucedió más tarde con una nave construida 
en la costa del Brasil que naufragó en Itanhaen ; la « laguna del Biazá » está 
un poco más al sur, no al norte, de Santa Catalina.

2 Había ido a Sevilla para preparar la expedición ; allí se casó en segundas 
nupcias con doña Mencía de Calderón, pero « el casamiento le ha impedido



Murió Juan de Sanabria a fines de i548 l , pero su hijo don 
Diego, en Valladolid, el 12 de marzo 2 de 1549» consiguió el reco
nocimiento en todos los títulos, derechos y obligaciones de su 
padre, « según lo tenía asentado y capitulado con S. M. para el 
socorro que había de llevar al Río de la Plata y gobernación de 
sus provincias » 3 . Asociado a su madrasta doña Mencía de Cal
derón de Sanabria y ayudado por ella pecuniariamente alistó la 
nave San Miguel y dos bergantines, que puso bajo el mando del 
capitán Juan de Salazar (de Espinosa), fundador de la Asunción, 
que ya había actuado con brillo en el Río de la Plata y que fue 
nombrado en Madrid, el 23 de mayo de 15^7 4, real tesorero de 
la gobernación. Embarcóse también doña Mencía y llevándose 
también con ella a sus hijas o mejor dicho sus hijastras para ca
sarlas allende el mar, según el criterio un poco sarcástico de Bar
co Centenera 5.

que no pueda salir ja  de Castilla », pues « en breve se murió » (Barco Cente
nera, La Argentina, canto Y , en la primera de las últimas cuatro estrofas).

1 Catálogo de documentos del Archivo de indias en Sevilla referentes a la histo
ria de la República Argentina 151 U-i810 , [I], p. 63, Buenos Aires, 1901 (en la 
carátula 1902).

2 Así (12 de marzo, no 17) dos veces en la papeleta del Catálogo de docu
mentos, etc., pp. 29, 64-

3 Ibidem.
4 Ibidem, p. 67.
5 Doña Mencía de Calderón era madrasta de Diego de Sanabria y ele sus her

manas, por lo menos refiere Barco Centenera (canto Y , penúltima estrofa) acer
ca del padre de don Juan :

Sanabria en Medellin nascido avia,
Con hijos y muger allí ha vivido,
Viudo ya una vez, doña Mencía 
En Sevilla por suerte le ha cabido,
Movida de su vana fantasía,
Con sus hijas de España se ha partido,
Confin de las casar, y asi succede,
Que en la muger la honra vale y puede.

Como es bien sabido, doña Mencía consiguió el fin que le atribuye Martín 
del Barco Centenera : María, casó con el capitán Hernando de Trejo y después 
de la muerte de éste, con Martín Suárez de Toledo. Hijo del primer matrimo-



Don Diego de Sanabria no se embarcó en la expedición, de la 
cual era algo como director general; quedóse en España para con
seguir una rebaja de sus obligaciones. Concedida ésta, por parte 
de la corona, siguió a la expedición quince meses después de ha
ber partido ésta ( i 55i , probablemente a principios de agosto), 
pero su nave naufragó en diciembre de i 55i en el mar Caribe, 
cerca de la isla Santa Margarita. Continuó luego el viaje pasando 
el istmo, y dirigiéndose al Perú para marchar de aquí a la Asun
ción, centro de su gobierno, pero fracasó en esta tentativa y se 
quedó en Potosí para dedicarse a la explotación de minas, « mas 
nunca tuvo el pobre mina buena » ·. Nombró, pues, la corona, con 
fecha Monzón, 4 de noviembre de i 552, gobernador del Río déla
nio ora fray Fernando de Trejo y Sanabria, obispo de Córdoba, que en i 6 i 3 
fundara la docla universidad; hijo dé las segundas nupcias era Hernando Arias 
de Saavedra, nacido en la Asunción en i 56i , cuyo descendiente, don Cornelio 
Saavedra, actuara tan brillantemente en la época de la independencia argenti- 
tina; los descendientes de don Cornelio se destacan en la sociedad portería de 
nuestra época. Ignoramos la suerte de doña Mencía b ija ; habrá corrido la 
misma de su hermana mayor.

El número y los nombres de las hijas (hijastras) de doña Mencía (dos) están 
mencionados expresamente por un cronista (D íaz de G uzmán, La Argentina, li
bro II, cap. i 5 , en Colección Angelis, 2a edición, I, p. 7G, Buenos Aires, 1910; 
iclem, en Anales de la Biblioteca, p. i 56, Buenos Aires, 191/i). Un contem
poráneo, sin embargo, el mismo capitán don Juan de Salazar que les trajo 
a bordo de su buque, afirma que eran tres (carta al príncipe fecha junio 25 
de i 553, copia en la Bibl. Nac. de Buenos Aires, caja /;2, 11o 604/2) :

« Venia por anparo destas señoras casadas y donzellas la dicha doña Mencía 
Calderón madre del dicho governador y traya consigo tres hijas donzellas, ella 
estava viuda porque estando el marido haziendo una armada gruesa en Sevilla 
para venir por governador de la provincia del rrio de la plata murió...». Habla 
también Bernardo de Bibaldo que viajaba a bordo del mismo buque (M orla, 
apend., p. 5o), de las « tres hijas donzellas» de doña Mencía.

Es doña Mencía una de las mujeres más interesantes, tal vez la más promi
nente de aquellos tiempos. Dotada de una energía estupenda resistió a las ten
tativas de la propia madre que después de la muerte de don Juan de Sanabria 
quiso hacerla volver a casa y sacar el dinero invertido en la expedición del fi
nado esposo; por cierto que perdió toda su fortuna. La corona le había conce
dido, para toda su vida, la mitad de todos los derechos de la gobernación del 
Río de la Plata.

1 B arco C entenera, La Argentina, canto V, última estrofa.
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Plata a Domingo de Irala, « por haber muerto Juan de Sanabria y 
su hijo Diego haberse perdido en el camino arribando a la isla de 
la Margarita todo destrozado » i .

En lo que se refiere al año de la partida de la expedición Sana
bria que mandaba el capitán Salazar, Staden y los documentos es
pañoles no están de acuerdo. Da la fecha de i54q el arcabucero 
alemán, mientras que la de i55o se destaca de los informes oficia
les. Se observará anticipadamente que no hay ningún documento 
español publicado, que yo sepa, que indique día y año de la sali
da, así que estamos obligados a hacer cálculos; líelos aquí:

Muerto don Juan de Sanabria a fines de i548, su hijo don Diego 
se interesaba por los derechos a aquel concedidos ; la corona, con
forme, le permitió que terminara en quince meses el alistamiento 
de la expedición 2. Como se ve, resulta el año de i55o, y en espe
cial el mes de marzo, alrededor del día io, como fecha en que 
Sanabria pensaba hacer a la vela a sus naves ; quiere decir que 
ni i54q, como escribe Staden, ni « a mediados de i55o », como 
concluye Moría 3, son fechas exactas. Juan de Salazar mismo, co
mandante de la nave capitana, empieza la carta dirigida al prínci
pe desde el puerto de Santos y San Vicente el 26 de junio de i553 
en la forma siguiente : « Yo partí desanlucar de varrameda el año 
de ginquenta por mandado de vuestra alteza y de su consejo Real 
de yndias... », quiere decir que sólo menciona el año, pero ni 
mes ni día 4.

El 21 de septiembre de 1049, Dieg° de Sanabria se encontraba 
en Sevilla para dirigir otra vez, personalmente, la preparación ele 
su pecpieña flota ; cjuiso también impedir cjne oficialmente fuese 
embarcada gente cjue no le convenía. El 28 de enero de i55o, una 
real cédula ordena a los funcionarios de las provincias del Río de

1 Catálogo, etc., p. 3o.
2 Morla, obra cit., p. 294-
3 Obra cit., p. i 35.
4 Inédita; copia en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, caja l\2, n°Go4/2.
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la Plata que obedezcan a fray Juan de Barrios como obispo que 
partiría para allá en los primeros navios de Diego de Sanabria que 
salgan (ver Gondra, p. 321, nota 3 ; Catálogo, p. 65). El 25 de 
julio de i55o, la San Miguel, nave capitana, en la costa de Gui
nea fué atacada por un filibustero francés, accidente no sin episo
dios cómicos sobre el cual la misma doña Mencía hizo redactar 
un informe, fechado i4 de agosto de i55o (ver Gondra, pp. 319, 
32i). Todas estas fechas coinciden entre sí absolutamente y co
rresponden también a las otras relacionadas con la empresa Sana
bria que se hallan en los documentos oficiales. Staden, suminis
trando la fecha de i54q como salida de la expedición, se equivoca, 
pues, sin duda alguna, debiéndose substituir esta fecha por la 
de i55o. Las anteriores y posteriores a esta cifra dadas por el sol
dado de Hesse, no quedan alteradas de ninguna manera como se 
verá más adelante. La de i 549 en libro de Staden es, pues, un 
error en vez de i55o, cometido por nuestro autor o por la persona 
que imprimió su libro.

Respecto al mes y día de la salida de la expedición Sanabria 
puede calcularse, como término proyectado para este objeto, el 
tiempo alrededor de la mitad de marzo de i55o, pues como se ha 
visto, a fines de i548 fué concedida a don Diego una prolongación 
de quince meses para tener lista su armada. Ahora bien : Staden 
dice expresamente que partieron « el cuarto día después de Pas
cua », afirmación categórica y detallada, relacionada con una de 
las más grandes fiestas de la iglesia que no admite dudas. Domin
go de Pascua, en i55o, era el 6 de abril (en i 549> el 21 del mis
mo mes). Resulta, pues, que la expedición Sanabria partió en jue
ves, el 10 de abril de i55o, de San Lúcar de Barrameda.

Esta fecha era desconocida para los historiadores del Río de la 
Plata ; el mismo Gondra que se había dado cuenta del error, come
tido por Staden al indicar i54g como el año de la partida, nos 
informa que fué el día de ésta el 25 de abril; quiere decir que lo 
bahía calculado al principiar su estudio y al tomar como plataforma
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aquella fecha, errónea, al principio del capítulo VI que reza « 16/19, 
el cuarto día después de Pascua » ; más tarde, cuando reconoció el 
error referente al año, no se dió cuenta de que con rectificar el año 
también debía modificar la fecha de la Semana Santa, y la partida 
de las naves de Sanabria. Comparando la fecha de la partida, 10 
de abril de i55o, con aquellos quince meses de prórroga que ter
minaban a mediados de marzo del mismo año, Abemos que coin
ciden muy satisfactoriamente.

Partieron, pues, las tres naves en conjunto, y llevadas al norte 
por vientos desfavorables tuvieron que esperar en la rada de Lisboa; 
alcanzando después, al fin, La Palma, de las islas Canarias, que 
dejaron el i5 de junio 1, y después Santo Tomé. Más adelante 
fueron separadas por un temporal.

El bergantín en que viajaba Staden, propiedad de un tal Be
cerra que la mandó y que traía mujer e hijos 2, llegó a Santa Ca
talina el 26 de noviembre, punto convenido para la reunión, casual
mente el mismo día dedicado a la santa. El segundo bergantín se 
perdió en la mar, «de él nada más llegaron a saber» (Staden, 
cap. XI).

La San Miguel, al fin, la nave capitana, en la cual viajaban el 
comandante dé la expedición, don Juan de Salazar; el piloto ma
yor, Juan Sánchez de Vizcaya; y doña Mencía con sus bijas, es 
decir, la madre (madrastra) del adelantado don Diego, que todavía 
se quedaba en España — a causa de los vientos contrarios, dicha 
embarcación no pudo alejarse de la costa de Guinea. Descidfierta 
el 25 de julio (de i55o), entre las 7 y 8 déla mañana por un corsa
rio francés a mando del capitán Escorcer Normand de La Rochelle, 
y alcanzada por éste, fué saqueada, y hasta mal tratadas las repre
sentantes del bello sexo que sólo salvaron su honor, «lo que, tra-

1 Juan de Salazar en carta al príncipe, fecha 25 de junio ele i 553 (copia en 
la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, caja 42, n° 604/2).

2 D íaz de G üzman, obra cit., edición de 1910, p. 76; edición de 1914, 
p. i 5 7 .



tándose de franceses, no fué pequeña ventura ». Después de una 
estada de cincuenta días en la isla del Año Bueno, « que está 3o 
leguas de Santo Tomé» y adonde llegó en septiembre, el «día de 
Nuestra Señora » 1, la San Miguel arribó a Santa Catalina « ocho 
días» (Salazar) 2 resp. «como tres semanas» (Staden) después de 
la llegada del bergantín capitaneado por Becerra, es decir, el o de 
diciembre o a mitad de este mes.

Una vez en suelo americano, doñaMencía, desde Santa Catalina, 
mandó por tierra a la Asunción al capitán Saavedra, acompañado 
por cinco soldados, para comunicar al gobernador Domingo Mar
tínez de Irala la llegada de los dos navios de la armada del adelan
tado don Diego de Sanabria, de su futuro superior, y para hacerle 
saber, además, que debía esperar a éste dentro de cierto tiempo; 
parece que también pidió a Irala el envío de víveres a San Gabriel, 
pequeña isla cerca de la Colonia en la Banda Oriental, donde de
bían pasar en su viaje a la Asunción, tanto los navios surtos en 
Santa Catalina como también el mismo adelantado. Llegó Saave
dra a la Asunción el i5 de agosto de i 55í ; e Irala, el mes siguien
te del mismo año, envió al punto indicado a Nudo de Chaves, que 
regresó pronto sin haber logrado encontrar a nadie, y después de 
haber depositado carne, granos e informaciones para los navegantes.

Mientras tanto, en Santa Catalina, los expedicionarios tuvieron 
que continuar viaje obligados por el hambre, pero la San Miguel 
ya no servía para la navegación y se fué al fondo 3, los víveres es-

1 Juan de Salazar en su carta al príncipe, fecha 25 de junio de i 553 (copia 
en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, caja /|2, n° 60/1/2).

2 «Ocho días», el capitán Juan de Salazar en carta al Consejo de las Indias, 
fechada «Laguna del Enviaga y de enero I o de i 552 » (copia en la Biblioteca Na
cional de Buenos Aires, caja /12, n° 6oá/1) y en otra al Príncipe, desde el Puerto 
de Santos y San Vicente con fecha 25 de junio de 1553 (copia ibidem, n° 60/1/2). 
La indicación de Salazar dos Areces repetida debe ser más exacta (pie la de 
Staden.

3 Tenía un defecto en la quilla. Al respecto escribe el mismo capitán Juan 
de Salazar en su carta inédita, ya citada, fecha enero i° de i 552 :

«Como llegamos a esta ysla [de Santa Catalina] se nos fue la nao a fondo,
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casearon en sumo grado y la situación se tornó tan crítica (léase 
el cap. XI de Staden), que no hubo más remedio que dejar el pa
raje, lo que posiblemente se hizo a fines de i 55i , trasladándose 
algo más al sur, a un punto llamado en aquella época Viagá (Sán
chez y muchos documentos de la época), Mbiazá o Enviagá (Sala- 
zar), Byasapé o Inbiassapé (Staden)i , situado a orillas de un puerto 
(Havingen, como dice Staden).
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sin aver ningún rremedio quedamos con solo el vergantin», y repite la misma 
cosa en otra carta posterior, fechada 25 de junio de i 553 :

« La nao sin tener remedio se fue al fondo, asi quedamos con solo la cara- 
vela con la qual me fue forzado yr adelante a buscar yndios porque alli no los 
avia para que nos mantubiesen... ».

1 Este nombre boy en día lia desaparecido. Otro documento —  como se 
verá —  habla de la ((Laguna de los Patos» como designación sinónima. No 
puede tratarse del gran estuario que así se llama en los mapas modernos, sino 
de otro mucho más chico pero de contorno parecido, situado al sur de la isla 
Santa Catalina, que boy en día no lleva nombre especial, sino simplemente él 
de ((Laguna» (desemboca en ella el río Tubarão ; su parte posterior se llama 
laguna de Imaruhy). Félix F. Outes que ha estudiado la topografía de esa re
gión (El puerto de los Patos y la geografía de la región adyacente en la época 
de la conquista. Contribución al estudio de la geografía histórica del Brasil, en 
Historia, I, p. 438, Buenos Aires, i()o3), afirma en el trabajo citado a que el 
río y puerto de los Patos es el conocido boy por Massambú » ; pero la verdad 
es que el propio autor nos ha manifestado que convendría estudiar de nuevo 
el asunto ya que desde la época de su publicación basta la fecha, se han dado 
a conocer gran número de instrumentos de información documentales y carto
gráficos.

En el caso arriba mencionado de la sinonimia de Viacá y « Laguna » de los 
Patos, el término a Laguna » usado por Díaz de Guzman (ver más adelante) es 
inexacto y debe substituirse por «Puerto». Efectivamente, Jaime Rasquín, 
en 1077, debía fundar un pueblo ((donde dicen el Yiasa, que por otro nombre 
se llama puerto de los Patos» (Colección de documentos inéditos del Archivo de 
Indias, X X tlI, p. 274, Madrid, 1875, apud O utes, 06. cit. p. 43q).

Bien puede ser que aquella «Laguna» en la cual desemboca el río Tubarão, 
fuera también llamada, a veces, «Laguna de los Patos)), problema que mere
ciera investigación especial.

La identificación de Inbiassapé con el puerto de San Francisco, como lo lia 
hecho Bode, es del todo errónea.

El agregado específico del nombre que nos ocupa, se refiere, parece, al ave 
Carina moschata, « provavelmente então muito mais conmum na zona littoral do 
Brazil meridional do que boje » (v. Íhering, O s indios Patos e o nome da Lagoa 
dos Patos, en Revista do Museu Paulista, VII, p. 89, São Paulo, 1907).

IN S T . 1 S T . H IS T . T . T 3 9
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Servíase Salazar para el traslado ele su gente, y ante todo de las 

mujeres, de la carabela de Becerra, pero le fue mal y la perdió al 
entrar por la barra 1.

En el nuevo paraje la situación tampoco mejoró gran cosa, re
solviendo entonces los expedicionarios separarse. Hernando de 
Salazar, bijo del capitán don Juan, y Alonso Vellido en compañía 
de guías indígenas marcharon « con la mayor parte de la gente » 
(Staden), a la Asunción, 2 adonde llegaron el 24 de julio de i 552,

1 «Acordé con el vergantin que quedaua y con la mas gente que pude de yr 
a buscar yndios y sitio donde asentar y rremediar a mi y a esta gente, hállelos 
veynte leguas desta ysla poco mas o menos al derredor de vna laguna muy 
grande en que entra la mar, y entrando por la barra perdimos el vergantin v 
plugo a nuestro señor sainarnos las vidas y no otra cosa» (Juan de Salazar, 
caria inédita ya citada del i° de enero de i 55a).

« Entrando por una varra con la caravela donde están los dichos yndios tocó 
en un vaxo y perdimos el nao con todo lo que en el levavamos » (idem, fecha 
25 de junio de i 553).

Refiere también el piloto Sánchez (apud Moría, p. 295, nota) que se perdió el 
último buque español, y del texto se destaca que esto sucedió en el puerto de 
Viacá (compárese la nota anterior). Refiere además el piloto que los españoles, 
obligados por tal circunstancia, construyeron un navio nuevo, con el cual fue
ron a San Francisco para colonizar. No dice Sánchez en qué lugar fué hecha 
dicha nave, pero sólo puede tratarse de Yiagá.

Por otra parte informa Bernardo de Bibaldo, desde la Asunción, que doña 
Mencía, después de la pérdida de sus buques haya hecho construir, a sus es- 
pensas, otras dos nuevas (apud Moría, apéndice, p. 5 i), contradicción que debe 
basarse en un error. Puede ser que el segundo fuera hecho en San Vicente, 
para los viajes a San Francisco.

Los cronistas posteriores también hacen mención del desastre ocurrido en 
V iagá:

« Caminando por su derrota con próspero viaje llegaron a tomar puerto a la 
costa del Brasil, y de allí se vinieron a la isla de Santa Catherina y a la La
guna [sic] de los Patos, donde a la entrada de la barra della se perdió el navio 
de Becerra ; y aunque se salvó toda la gente, no pudieron dejar de perder todo 
lo que traían dentro. » (R uy D íaz de G uzmátv, obra y página citadas.)

«En una ensenada naufragó el navio del capitán Becerra, cayendo su gente 
en manos de indios feroces, de cuyo poder los libró el Venerable P° Leonardo 
Nuñez...» (G uevara, Historia del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán en Ana
les de la Biblioteca, V, p. 282, Buenos Aires, 1908.)

2 Respecto a este viaje compárese el informe del año 1862 sobre los servicios 
prestados por Hernando de Salazar, en la obra de Blas C a m a y , Colección de do-



reducidos a algo menos que cincuenta, pues «muchos habían 
muerto de hambre » (Staden). De Asunción, Irala, que no dispuso 
de embarcaciones, mandó auxilio por tierra, aconsejando a doña 
Mencía que se quedara en la costa, pues mandaría nuevos víveres.

Respecto a la suerte corrida por los expedicionarios que se que
daron en Viagá, han informado, entre otros, Hans Staden y Sán
chez de Vizcaya, pero ambos en una forma incompleta; Gondra, 
que estudió la Relación del último, ha dejado de completarla con 
la narración viva del arcabucero alemán. Pero sólo las dos 
cartas del mismo capitán Salazar, inéditas hasta la fecha, datadas 
a i° de enero de i 5Ó2 y a 26 de junio de i553, respectivamente, 
que extractamos en nuestro estudio i , aclaran en algo el desarrollo 
de los acontecimientos muy mal conocidos hasta la fecha ; en gran
des rasgos serán como sigue :

El resto de la expedición, y esto debe haber sucedido a mitad del 
año 1662, se propuso, según Staden, navegar con la única embar
cación que había, en derechura de la desembocadura del Río de la 
Plata y de allí a la Asunción, pero para un viaje en alta mar y con 
la carga de tanta gente, la nave era demasiado pequeña, pues sólo 
podría servir para el viaje de Vi acá a San Vicente, que era rela ti-

cumenlos relativos a la historia de América y particularmente a la historia del Pa
raguay, I, pp. 383, 390, Asunción, 1899. Desde España había viajado a 
Santa Catalina a bordo del buque mandado por su padre, ibidem, p. 383.1 Carta de Juan de Salazar, fecha de i° de enero de t5Ó2 :

«Con estos yndios liemos hecho un lugarrejo en que nos hemos remedido y 
asi un vergantin pequeño para que lleue estas cartas a San Vicente que está de 
aquí ochenta leguas poco mas o menos, y de allí se encaminen a Lisboa de 
donde cada seis meses vienen navios a este lugar que digo y a otros que están 
en esta costa del brasil. »

De la carta del mismo, fecha 25 de junio de i 553 :
((Visto que [el Adelantado] no venia por mar ni por tierra bize un vergan- 

tin como mejor pude con ayuda de los yndios. Determiné venir con el a esta 
villa de san vicente sin persona que supiese la costa ni el puerto por no lo aver 
a buscar alguna nao o navios que nos llevasen a la boca del rrio. Antes de 
llegar a este puerto son diez leguas con temporales y mares bravas fuimos a la 
costa y se perdió el vergantin. Plugo a nuestro señor que me salbase yo y doze
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vamente corto y seguía la costa. El capitán Salazar, por consi
guiente, en compañía ele alguna gente, entre ella nuestro Hans 
Staclen, resolvió entonces navegar a San Vicente, punto ocupado 
por los portugueses, con el objeto de arrendar otro buque más 
grande; volver con éste a Viagá, recoger eJ resto de los expedicio
narios y seguir rumbo a la Asunción. No consiguió Salazar ni si
quiera llegar a San Vicente, pues naufragó antes en la costa de 
Itanhaen, a poca distancia de San Vicente, adonde debieron cami
nar a pie, por lo menos los tripulantes (ver el relato pintoresco, 
referente al naufragio, que hace Staden en su capítulo XII).

Más tarde, en septiembre de i 552, Salazar, desde San Vicente 
fue con un cara velón prestado a Viacá a buscar la gente que allí 
se había quedado, y llevarla a San Vicente. « Volvió otra bez el 
dicho nabio y acabó de traer la mas gente ».

Hasta entonces Staden participaba en la malograda expedición 
Sanabria ; pero desde este punto separóse de ella en San Vicente 
para tomar servicio de arcabucero entre los portugueses. Como tal, 
a mediados de enero de i554, fué hecho prisionero por los indios 
Tupí que lo llevaron hacia el norte, amenazándolo continuamente
soldados que traya comigo con solas las armas de allí. Escreví a San Vicente 
al capitán Antonio de Olivera que allí esta va por Martin Afonso de Sosa el 
qual enbió luego vn vareo en que venimos a esta villa donde el capitán y mu
chos della nos recibieron muy bien y asi nos hicieron toda la honra que pu
dieron. ..

«Traté con un flamenco Pedro Rrosel que aquí tiene vn ye genio de acucar 
que es fator de vn Juan Menista, flamenco que bive en Lisbona me prestase un 
caravelon pequeño que en este puerto tenía para traer toda la gente en dos 
vezes. el lo hizo liberalmentc por servir a su magestad. y a vuestra alteza syn 
ynteres porque ya no nos avia quedado que le poder dar. Así me partí de aquí 
en el caravelon el setiembre pasado y torné con todas las mugeres y mas gente 
que en el cupo ; volvió otra bez el dicho nabio y acabó de traer la mas gente. 
Estándonos aparejando para yr nuestro camino por tierra al Paraguay llegó a 
este puerto Tomé de Sosa governador por el Rey de Portugal desta costa del 
Brasil con cinco navios de armada... » (concluye la carta con referir que fue
ron bien tratados y hasta recibieron ioo ducados, pero que Sosa «les cerró el 
camino »).



con comérselo. Durante esta época terrible que durara nueve, se
gún el prefacio, o nueve y medio meses, según el índice de libro, 
Staden tuvo oportunidad de conocer, bastante a fondo, los usos y 
costumbres de aquella gente bárbara primitiva, fijando sus recuer
dos más tarde en un libro que de esta manera llegara a ser una 
fuente de primer orden para la etnografía del Brasil. Libre de su 
cau tiverio a fines de octubre de i55á, gracias a la intervención del 
capitán de un buque francés que en Nictheroy por mercaderías lo 
canjeara de los indios, llegó a Honfleur, el 20 de febrero de i555, 
y de aquí, pasado el tiempo necesario, en el mismo año a su patria.

En lo que se refiere a la suerte de la gente de Sanabria, a base 
de los estudios de Moría y Gondra que debieron ser contraloreados 
por el cotejo con los documentos inéditos, resulta por el momento 
lo siguiente :

Reuniéronse los restos de la expedición en San Francisco ; y 
destituido allí de su puesto, el capitán Sal azar navegó, con doce de 
sus adictos a San Vicente, quedándose en San Francisco doña 
Mencía con sus hijas y con Trejo, ahora yerno de ella, que obtuvo 
el mando sobre las sesenta personas todavía restantes. Salazar, de 
nuevo en San Vicente, hizo esfuerzos inútiles para conseguir una 
oportunidad de viajar por tierra, a la Asunción. Mientras tanto el 
8 de febrero de i553, el gobernador portugués Thomé de Souza 
llegó a San Vicente donde oía inmediatamente de la reciente colo
nia española establecida en la vecindad. A para impedir que los 
españoles se radicasen definitivamente en San Francisco 1 parali
zando, así desde el principio, cualesquiera pretensiones del rival,

1 Efectivamente el i 5 de diciembre de 1553, una Real Cédula ordena que 
se informe sobre la conveniencia de fundar un asiento en San Francisco, puesto 
que (( ay aca algunos que les parece que convernia hazer una población en el 
puerto de san francisco... para que desde allí por tierra se pudiese contratar y 
comunicar lo de la dicha provincia del Rio de la Plata » (A rchivo de la. N a
ción A rgentina, Epoca colonial, Reales Cédalas y Provisiones, 1517-1662 , 1, p. 5 , 
Buenos Aires, 1911).
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mandó a dicho lugar una carabela con la orden de buscar toda 
la gente que allí había, y llevarla a San Vicente, bajo el pretexto 
de que la ayudaría a viajar a la Asunción. Contentos de llegar, al 
fin, al punto de su destino, los expedicionarios españoles aceptaron 
el « gentil » ofrecimiento 1 y se embarcaron en la carabela portu
guesa para San Vicente, en donde tendrían conocimiento del fraude 
de que vendrían a ser víctimas. Llegados a este lugar en marzo 
de i553, Thomé de Souza había partido a San Salvador, después 
de haber dado orden de no permitir a los españoles el viaje a la 
Asunción ; y de esta manera queriendo o no, tuvieron que quedarse 
en San Vicente, en donde los tendría presos el gobernador portu
gués 2 y en donde les sobrevendrían dificultades financieras, a tal 
punto que doña Mencía se vio en la necesidad de pedir en préstamo 
doscientos ducados a Peter Rossel, comerciante alemán radicado 
entre los portugueses.

Fracasado el viaje a la Asunción, doña Mencía, en mayo de i554? 
volvió otra vez a San Francisco, sin el capitán Salazar que quedó 
en San Vicente. A este último punto que llegaba el i3 de junio 
de i553, procedente de la Asunción el bien conocido Ulricli 
Schmidel, acompañado del genovés Gambarotta, para embar
carse a Europa. Llevaba Sclimidel una carta de Irala para el 
Consejo de Indias y Gambarotta, a su vez, fué encargado de

1 El piloto Juan Sánchez de Vizcaya, valiente patriota, se daba cuenta del 
enredo de los portugueses y quiso quedarse con siete compatriotas cueste lo que 
cueste, en San Francisco, para hacer valer, por medio de colonizar las tierras 
los derechos de su patria. Obligado empero por su superior Trejo también tuvo 
que abandonar el puerto e irse a San Vicente. Sólo se quedaban en San Fran
cisco aquellos siete bravos basta que fueron desalojados por los portugueses y 
por los indios amotinados por ellos contra los españoles.

2 J uan de S alazar en carta al Consejo de Indias, fechada San Vicente y Puerto 
de Santos a 3o de junio de i 553 (copia en la Biblioteca Nacional de Buenos 
Aires, caja [\2, n° 6o4) : «Si vuestra alteza nos manda sacar desta prisión y el 
Bey de portugal a quien yo be escrito sobrello pues nos prendieron por su 
mandato... ». Con fecha Valladolid, enero 21 de i 554 una Real Cédula ordena 
al embajador de España en Portugal « para que bable, con el Rey Serenísimo y 
ponga en ello remedio » (Catálogo, etc., p. 67).



entregar a la misma autoridad una carta de Salazar 1 en la cual 
éste se quejaba nuevamente del mal comportamiento de los portu
gueses, pero ya el 9 de octubre del mismo año (i553) antes de 
que esta carta llegara a su destino, una Cédula real ordenó que 
uno de los buques en viaje a las costas del Brasil, debía recoger a 
doña Mencía, al capitán Salazar, etc.

Ya antes la corona había dado por fracasada la expedición Sana- 
bria, y para normalizar la situación existente de hecho, ya con fe
cha 4 de noviembre de i 552 había nombrado al autoritario 
Domingo de Irala, gobernador del Río de la Plata. Era Bartolomé 
Justiniano el encargado de entregarle personalmente el respectivo 
nombramiento, pero la partida de este funcionario atrasóse en tal 
grado, que sólo a fines de i554 llegó a San Vicente. Después de 
muchos embrollos y molestias causadas por los portugueses, Justi
niano pudo seguir su viaje, por tierra, a la Asunción, adonde llegó 
a mediados de agosto de i555. Le siguió Salazar con su mujer, 
algunos amigos y doce soldados, compañeros éstos del naufragio

1 Debe ser la carta fecha « Todos los Santos » (costa del Brasil), 3o de junio 
de i 553, « comunicando varios sucesos ocurridos después de su arribada, y 
noticias acerca de aquellos territorios» ( Catálogo, etc., p. 3oy. Su copia existe 
en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires (caja [±2, n° 6o4) ; lleva la fecha « en 
esta billa de san bicente y puerto de santos a 3o de junio i 553 años » y fue 
« recibida en valladolid a 5 de noviembre de dicho año». Empieza así:

((Porque con todos los nabios que han partido para portugal, he escrito avi
sando de lo que entiendo de la ciudad de la hasuncion, de los que della bienen 
y de lo que por mi a pasado después que despaña partí y de lo que en esta 
tierra se liaze ». Se refiere después principalmente a las relaciones entre los 
europeos (españoles y portugueses) y los indígenas.

Acerca de Ulrich Schmidel (que a juzgar de la misma carta de Salazar debe 
haber sido conocido bajo su nombre familiar y abreviado : Uz, como a veces 
firmaba), Salazar, en el mismo documento da unos detalles ignorados hasta la 
fecha : (( en esta nao que yba a lixbona con acucar va vn aleman que vino de 
la asungion que se llama vz. lleba vno destos esclabos y yo se cierto lo a de dar 
al piloto della que se llama juan león por su flete...

« el aleman dizen a heredado [ilegible] ducados, también a sido llamado... » 
Llegó Schmidel el 3o de septiembre a Lisboa donde quedó « vierzehn Tage » 

(i4  días), término general que corresponde a los « quince días » del idioma 
español, retenido sin duda por la enfermedad de los dos indios que llevaba.
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ele ltanhaen, arribando en octubre de i555 a la Asunción donde 
Sala-zar, al fin y al cabo, pudo iniciar sus funciones de tesorero real.

Doña Mencía con sus hijas, su yerno Trejo y su gente, des
de mayo de 1554 moraban, por la segunda vez, en San Francisco 
y tuvieron que pasar muy malos ratos, quedando allí todavía has
ta marzo o abril del año siguiente (i555), ¡siempre en la esperan
za de que todavía pudiese llegar el adelantado don Diego! Es pro
bable que por la llegada de B. Justiniano a San Vicente conocieran 
el nombramiento de Irala como gobernador en vez de Sanabria, y 
desvanecida así la última perspectiva de verse en una situación 
para la cual habían sacrificado su fortuna y sus esfuerzos, abando
naron San Francisco y viajaron, atravesando los desiertos y pasan
do por La Guayra, a la Asunción, adonde llegaron, probablemen
te poco después de Salazar, es decir, a fines del año i555, debiendo 
reconocer, forzosamente, a Irala como jefe y superior.

Así terminó la malograda expedición de la familia Sanabria, en 
la cual participara, como único alemán 1, el arcabucero Hans Sta- 
den, de Homberg, en Hesse.

Publicaremos a continuación aquellos capítulos de su libro que 
se refieren a la histórica empresa, traduciéndolos directamente del 
idioma original y agregando notas y explicaciones siempre que 
fuese necesario, observando en ciertos detalles la norma ya expli
cada en la introducción.

APÉNDICE

HANS STA D EN  EN LA EXPEDICION SANABRIA  

Capítulos 5 (fin)-lä de la Verdadera historia y descripción 

c a p ít u l o  5  ( f i n )

[Al terminar su primer viaje a las costas del Brasil y después de navegar diez 
y seis meses, Staden llegó a Lisboa « alrededor del 8 de octubre de 1548 ».]

1 Así lo afirma el mismo Staden en el epílogo de su libro.



Después descansé una temporada 1 en Lisboa y se me ocurrió navegar con 

los Españoles a las tierras nuevas que ocupan. Por consiguiente, a bordo de un 

buque inglés, desde Lisboa fui a Castilla, a una ciudad de nombre Puerto de 

Santa María, donde querían embarcar vino. Desde aquí viajé a una ciudad lla

mada Sevilla. Aquí hallé tres buques que fueron alistados para navegar a un 

país llamado Río de la Plata y situado en América. Este país, como también el 

país rico en oro llamado Perú (que fué descubierto hace algunos años) y el 

Brasil, todo es tierra firme. Para conquistar dicho país hace algunos años ha

bíase mandado buques. Uno de ellos 2 había vuelto en pedido de auxilio, refi

riendo la gente cuán rico debía ser en oro.

El jefe de los dichos tres navios se llamaba don Diego de Sanabria y por or

den del Rey debía ser el superior en aquel país. Yo fui a bordo de uno de 

ellos 3 que fueron todos muy equipados. De Sevilla naveguemos a San Lúcar, 

pues la entrada 4 sevillana va a la mar; allí quedábamos esperando buen 

viento.
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c a p ít u l o  G

Descripción de mi otro viaje desde Sevilla, en España, a América

En el año del Señor de i 55o 5, el cuarto día después de Pascua 6, dimos la 

vela en San Lúcar. Como el viento nos era contrario, toquemos el puerto de 

Lisboa y cuando se hizo bueno 7, naveguemos a las Islas Canarias y echemos el 

ancla en la isla de Palma. Aquí embarquemos algo de vino para el viaje. Tam

bién convenían los pilotos el punto de la costa donde reunirse en el caso de 

que fuesen separados en el mar, y determinaron el 28o al sur de la línea equi

noccial.

De Palma fuimos 8 a Cabo Yerde (quiere decir Cabeza Verde), situado en el 

país de los moros negros. Aquí casi naufraguemos. De aquí seguimos nuestra

1 Este térm ino nada preciso debe abarcar unos cuantos meses; ver arriba p. 43o, donde fué 
tratado el asunto.

2 Será imposible determinar a cuál de las naves vueltas de las Indias se refiere nuestro au
tor; tal vez aquel con que volviera, involuntariamente por cierto, el adelantado Cabeza de 
Yaca, hacia el agosto de i545.

3 La carabela de Becerra,
4 Así traduzco el térm ino Revier, b o j ya no usado en ese sentido.
5 En el original, por error, i54().
6 E l io de abril ; el domingo de Pascua, en i55o, era el 6 del referido mes.
7 Así el sentido del texto, algo confuso, en el original.
8 « Partim os de la ysla de la palma a i5 de junio del dicho año » (i55o ), Juan de Salazar, 

en carta fecha a5 de junio de i553 (copia en la Biblioteca Nacional, de Buenos Aires, caja 42, 
n° 604¡2).



ruta, pero el viento era contrario y nos derrotó hacia la tierra de Guinea habi

tada también por moros negros.

Después lleguemos a una isla llamada Santo Tomé; pertenece al rey de Por

tugal y es rica en azúcar, pero malsana. Allá viven portugueses que tienen en 

su propiedad muchos moros negros. En dicha isla tomemos agua fresca y con

tinuemos el viaje. Nuestros dos buques compañeros, en una noche tormentosa, 

habíamos perdido de vista así que navegábamos solos. Los vientos nos eran 

muy contrarios pues suelen soplar desde el sur cuando el sol se halla al norte 

de la línea equinoccial, y viceversa soplando desde el norte cuando el sol anda 

al lado sur. Además suelen soplar con bastante intensidad, durante cinco me

ses, desde el mismo punto. Así que fuimos impedidos, durante cuatro meses, 

de navegar en la ruta exacta. Guando empezó el mes de septiembre, los vien

tos empezaron a soplar desde el norte y nosotros dirigimos el curso sudsudoes- 

te hacia América.

c a p í t u l o  7

Cómo llegamos en la altura del 28° grado a la tierra América; cómo no podíamos 

reconocer el puerto de nuestro destino y cómo un gran temporal se levantó en la 

tierra.

Algún día —  era el 18 de noviembre —  el piloto determinó la altura del 

polo y halló el grado 28o; por consiguiente busquemos la tierra al oeste. El día 

24 del mes indicado la vimos; habíamos estado seis meses 1 en alta mar y pa

sado muchas veces gran peligro. Cuando estuvimos cerca de la costa no reco

nocíamos el puerto ni la señal que nos había dado el piloto mayor; tampoco 

debíamos osar darnos en manos desconocidas. Guando dimos bordadas a lo lar

go de la tierra, el viento empezó a soplar con mucha fuerza y creíamos que de

bíamos perecer en las rocas. Atemos pues barriles vacíos unos con los otros, 

pusimos la pólvora adentro, cerremos los agujeros con tapones y atemos encima 

nuestras armas. Si hubiéramos naufragado y algunos se hubiesen salvado, es

tos hallarían sus armas en la costa a donde las olas debían echar los barriles.

Al bordear creíamos alejarnos de la costa, pero no era posible, pues el vien

to nos arrojó hacia las rocas que estaban escondidas en el agua en una profun

didad de cuatro brazas. A  causa de las grandes olas tuvimos que dirigirnos ha

cia la tierra, convencidos de que íbamos todos a perecer. Pero dispuso Dios que 

cuando ya estuvimos próximos a las rocas, uno de nuestra gente observara un 

puerto, y en éste entremos. Ahí vimos una navecilla que huyó ante nosotros,

Equivocación, debe decirse: siete.
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navegando detrás de una isla, así que no la vimos más. No podíamos saber qué 

clase de barco era, pero no lo seguíamos 1 sino que echemos el ancla al fondo, 

alabemos a Dios porque nos había salvado, descansemos y sequemos nuestra ropa.

Eran como las dos de la tarde cuando echemos el ancla al fondo. Hacia la 

tarde llegó a nuestro buque una gran canoa llena de gente salvaje; querían 

conversar con nosotros pero nadie de los nuestros podía comprender su idioma. 

Les dimos unos cuchillos y anzuelos y se fueron otra vez.

A  la misma noche volvió otra canoa llena de gente, entre ella dos portugue

ses que nos preguntaron de dónde veníamos; contestamos, de España. Mani

festaron ellos que nuestro piloto dehía ser muy experto por habernos llevado 

al puerto de manera feliz, pues ellos aunque prácticos en la navegación del 

puerto, con tanto temporal no hubieran sabido entrar como habíamos hecho 

nosotros. Entonces les referíamos cómo el viento y las olas casi nos hubie

ran hecho naufragar; y cómo al creer que ya debíamos perecer, de repente 

habíamos descubierto el puerto, y cómo Dios nos había ayudado inesperada

mente y salvado del naufragio. Guando declaremos que no sabíamos dónde nos 

encontrábamos, ellos se extrañaron y dieron gracias a Dios y dijeron que el 

puerto en que estuvimos, se llama Superaguy ; que nos halláramos unas 18 

millas de una isla llamada San Vicente, propiedad del Rey de Portugal donde 

ellos moraran; y que aquellos que hubiéramos visto con la navecilla, hubieran 

huido por habernos tomado por franceses 2.

También les preguntemos acerca de la distancia de la isla Santa Catalina, 

pues para allá, pensábamos navegar. Contestaron que serían más o menos 3o 

millas en dirección al sur, y que allá había una nación de salvajes llamados 

Carios de los cuales debíamos cuidarnos; agregando que los salvajes del puerto 

en que estuvimos en aquel momento, se llamaran Tupín Ikín; que eran sus 

amigos y que por ellos no debíamos preocuparnos. Al preguntarles por la al

tura del polo de aquella tierra respondían que estaba en el 28o grado, lo que 

es cierto. También nos dieron las señales para conocerla.

CAPÍTULO 8

Cómo partimos del puerto Superaguy en busca de la tierra adonde queríamos llegar

Cuando el viento del estesudeste se había calmado, se compuso el tiem

po y el viento soplaba del nordeste; fuimos pues a la vela y navegamos a la

1 Quiere decir, para apoderarnos de él.
2 En esa época, los franceses eran temidos por filibusteros aunque los portugueses no lo  

eran mucho menos, compárese la sinopsis del primer viaje de Staden a bordo de un buque de 
esta bandera.
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tierra arriba indicada. Navegábamos dos días y buscábamos el puerto, pero no 

lo podíamos descubrir. Pero por las particularidades de la costa nos dimos 

cuenta que ya debíamos haber pasado el puerto, pues el sol estaba oscurecido 

así que nada podíamos v e r ; tampoco podíamos volver a causa del viento que 

era contrario.

Pero Dios ayuda en la necesidad. Guando a la tarde hicimos la oración, pe

dimos a Dios misericordia. Sucedió entonces que antes de anochecer se levan

taran nubes pesadas, en el sur, hacia donde nos empujó el viento. Antes de 

que termináramos con la oración se calmó el viento nordeste y no sopló nada, 

así que nada de él se sentía. Entonces el viento sur que en aquella época del 

año no suele reinar con frecuencia, empezó a soplar acompañado de tanto true

no y relampagueo que uno se asustó, agitándose también la mar con gran ve

hemencia puesto que el viento sur soplaba contra las olas que fueron produci

das por el viento norte. También la oscuridad era tanta que nada se podía ver, 

y los grandes relámpagos y truenos acobardaron a la gente así que nadie sabía 

dónde acudir para dar vuelta a las velas. Creíamos por cierto que nos íbamos 

a ahogar todos en aquella noche. Sin embargo dispuso Dios que el tiempo 

cambiara y mejorara.

Naveguemos pues para la región de donde habíamos llegado durante el día, 

buscando de nuevo el puerto, pero no lo podríamos descubrir, pues había mu

chas islas cerca de la tierra firme. Guando otra vez alcancemos el grado 28o, 

el capitán dijo al piloto que entrara detrás de la isla ; y bajemos un ancla para 

ver qué tierra fuese. Entremos pues navegando entre dos tierras y como allí 

había un lindo puerto, echemos el ancla con la intención de salir con el bote 

ara reconocer el puerto en sus detalles.

c a p í t u l o  9

Cómo algunos de los nuestros partieron con el bote para inspeccionar el puerto, 

y cómo en una de las rocas hallaron un crucifijo

Era el día de Santa Catalina del año i 55o 1 cuando echemos el ancla. Esto 

mismo día algunos de los nuestros, bien armados, partieron con el bote para 

inspeccionar el puerto más detenidamente. Pareciónos ser un estuario 2 llama

do Río de San Francisco situada en la misma provincia. Resultó que cuanto 

más entremos, más larga era la desembocadura. Miremos de vez en cuando ha-

1 En el original, otra vez el mismo error : i 54í).
2 En el texto original, Revicr.
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cía todos los lados por si podíamos descubrir algún humo, pero no vimos nin

guno. Entonces nos pareció como si viéramos al fondo, en el desierto, unas 

chozas. Fuimos entonces para allá, pero resultaron chozas viejas, no notándose 

gente, y partimos otra vez.

Mientras tanto llegó la tarde y como había ante nosotros, en el estuario, una 

pequeña isla, fuimos a tocarla para en ella pasar la noche, esperando guardar

nos allá del mejor modo posible. Guando lleguemos a la isla, ya era de noche, 

y no debíamos osar trasladarnos a tierra para descansar durante ella. Sin em

bargo, algunos de los nuestros caminaron a pie alrededor de la isla para ver 

si alguien había en ella, pero no notaron a nadie. Entonces prendimos fuego, 

cortemos una palmera y comimos los cocos. Allí quedábamos la noche.

A la mañana siguiente, a la madrugada, rememos más hacia dentro, pues 

deseábamos saber si también había gente, pues cuando vimos las chozas viejas 

pensábamos que debía haber gente en el país. Guando continuemos entonces 

el viaje, vimos de lejos, en una roca, una madera que parecía ser como una cruz, 

y algunos discutieron quién la habrá llevado allá. Fuimos para allá y era una 

gran cruz de madera, fijada en la roca con piedras, y atada en ella un pedazo 

del fondo de un barril, y en este fondo había letras cortadas con un cuchillo que 

no podíamos descifrar. Nos preguntemos con extraneza qué naves habrán sido 

las que habían levantado semejante cosa ; tampoco sabíamos si era el puerto 

donde debíamos re unirnos.

Después nos fuimos otra vez desde la cruz hacia dentro para buscarla tierra. 

Llevemos el fondo y cuando así no más estábamos viajando uno de los nues

tros se sentó, leyó las letras que había en el fondo y empezó a entenderlas ; es

taba cortado en lengua española : «Si viene por ventura aquí la armada de su 

Majestad, tiren un tiro y habrán recado» 1 ; lo que quiere decir en alemán : 

« Ob hieher zur Abenteuer Seiner Majestát Schilfe kámen, die schiessen ein 

Stück Geschützes ab, so werden sie weiter Bescheid bekommen». Volvimos li

gero a la cruz, dimos un tiro con el falconete y continuábamos a remar hacia 

la tierra.

Guando, así estábamos viajando vimos cinco canoas llenas de gente salvaje 

que venía remando directamente hacia nosotros. Nuestro falconete estaba listo. 

Guando ellos se acercaron vimos a un hombre que usaba ropa y barba ; estaba 

parado en la proa de la canoa. Nos dimos cuenta que era un cristiano, y le gri

temos que parara y se acercara para conversar con él.

Guando estuvo cerca le preguntemos en qué país estuviéramos, y contestó : 

Estáis en el puerto Jurumirím, así llamado en el idioma de la gente salvaje, y

1 Así, en español, también en el original alemán.



para que comprendáis vosotros, se llama puerto de Santa Catalina, nombre que 

le han dado los que primero lo descubrieran.

Entonces nos pusimos alegres, pues era el puerto que buscábamos, v está

bamos dentro sin saber; además era el mismo día de la Santa Catalina. ¡O íd, 

pues, cómo Dios ayuda y salva al que está en peligro y le invoca con verdad! 1

El hombre por su parte nos preguntó de dónde fuéramos nosotros. Le res

pondimos que éramos navegantes del Rey de España y que quisimos viajar al 

Río de la Plata ; que estuvieran de viaje más buques todavía ; y que esperába

mos llegarían pronto si le pluguiese a Dios, y que aquí nos queríamos reunir. 

Dijo él que ésto mucho le gustaba y que diera a Dios las gracias, pues hace 

tres años hubiera sido mandado de la provincia del Río de la Plata, del paraje 

llamado La Asunción y ocupado por los Españoles, a la costa del mar (3oo mi

llas de distancia), para que haría plantar por la nación de nombre Garios, 

amiga de los Españoles, las raíces llamadas mandioca (víveres usados por los 

indios), para las naves que tuvieran necesidad ; y ésto por encargo del capitán 

Salazar que llevó las nuevas noticias a España (el mismo que volvía con el otro 

buque) 2.

Fuimos con el hombre a las chozas donde vivía entre los salvajes; estos nos 

obsequiaron a su manera.

CAPÍTULO i o

Cómo yo fu i mandado en lina canoa llena de gente salvaje, a nuestro gran buque

Después nuestro capitán pidió al hombre a quien habíamos encontrado entre 

los salvajes, que preparara una canoa con gente y llevara a uno de los nuestros 

al gran buque para que éste también fuera para acá. Entonces el capitán mandó

1 Stadcn, ferviente cristiano y buen protestante, corno tal conocía mucho la biblia y  sabía 
las canciones que boy todavía se cantan en las iglesias de este rito. En su exclamación alude 
al salmo i45 , 18 que dice: «Cerca está el Señor de todos los que le invocan; de todos los· 
que le  invocan con verdad».

2 Juan de Salazar, gran amigo del adelantado Alvar Nuñcz Cabeza de Yaca y  su substituto 
legal en la Asunción, fue despachado con éste, por Irala, a España donde llegó hacia el mes- 
de agosto de i545. E l mismo en la carta ya citada (copia de la Biblioteca nacional, de Buenos Aires, 
caja 42, n° 604), fechada Laguna del Enviaça enero Io de i55a, menciona a este individuo 
pues escribe: ((Tanbicn hallarnos aqui con estos yndios vn xrisptiano que yo avia enbiado de 
lisbona el año de 48 que viniese a esta costa a apercebir los yndios como el armada venía que 
liiziesen bastimentos, a nos ayudado mucho con su lengua porque no trayamos ninguno y tan- 
bien bailamos otro xrisptiano alonso bellido y vezino de porcuna persona onrracla que bine 
con cabeça de vaca, y con su licencia vino frey bcrnaldo de Am ienta, quando murió el pa
dre an sido parte para que los portogueses no hayan hecho otros mayores saltos ».

Staden se refiere al individuo primero que se llamaba, según él, Juan Fernando, ver el 
capítulo siguiente.
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al boque a mí 1 en compañía de la gente salvaje. Habíamos estado ausentes du

rante tres noches, así que los del buque no sabían lo que había con nosotros.

Guando llegué entonces con la canoa al buque, a la distancia clel tiro de una 

ballesta, levantaron un gran griterío y se prepararon para la defensa y no que

rían que fuese más cerca con lo canoa ; preguntándome a gritos por lo que pa

sara, dónde se quedara la otra gente y cómo yo tan solo viniera con la canoa 

llena de gente salvaje. Yo me callé y no les di contestación, pues el capitán 

del bote me había ordenado que me fingiera triste para observar lo que iban 

a hacer los del buque.

Como por consiguiente no les cofitesté, gritaron entre ellos que había en el 

asunto algo anormal y que los otros debían haber muerto ; que los indios vi

niesen con uno solo y que hubiesen preparado una emboscada para tomar el 

buque. Querían tirar, pero antes me gritaron todavía una vez. Entonces empe

cé a reír y dije : ¡ Perdáis cuidado, buena nueva ! Dejad que me acerque, en

tonces os daré información ! Después les dije qué había acerca del asunto. Ellos 

se alegraron en sumo grado. [Subí a bordo y] los salvajes con su canoa volvían 

a casa.

Con el buque grande lleguemos después a las cercanías de las habitaciones 

de los salvajes. Allá echemos el ancla y esperábamos los otros buques que ha

bíamos perdido de vista en aquel temporal y que todavía debían llegar.

La aldea donde moran los salvajes se llama Cutía. El hombre que habíamos 

encontrado allá se llamaba Juan Fernando ; era un vizcaíno de la ciudad de Bil

bao. Los salvajes que allá había se llamaban Carios; nos traían mucha carne 

de animales cazados, y peces, y les dimos anzuelos en recompensa.

CA.PITULO I I

Cómo llegó el otro buque de nuestra compañía que se había perdido de nuestra vista 

en el mar; en él se encontraba el piloto mayor

Cuando habíamos estado allá como tres semanas 2 llegó la nave con el piloto 

mayor 3, pero la tercera nave se había perdido, nunca sabíamos de ella algo 

más. Preparábamos, pues, las diligencias para continuar el viaje y habíamos 

juntado Adveres para seis meses porque todavía nos quedaban como 3oo millas

1 Desconfiado el capitán del bote de la actitud de los indios, habrá elegido para sacar las 
castañas del fuego, al soldado extranjero cuya vida valía mucho menos.

2 Ocho días, según Salazar, ver arriba p. 44o, nota 3 .
3 La San Miguel, nave capitana, con el piloto Juan Sánchez de Vizcaya.
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a navegar. Guando todo teníamos preparado perdíamos un día en el puerto el 

gran buque 1 2 así que el viaje fue imposible.

Quedábamos allá en el desierto en gran peligro, sufriendo mucha hambre ; 

tuvimos que comer lagartijas, ratones y cuantos raros animalejos más podía

mos conseguir, como también moluscos del agua (que están pegados en las ro

cas) y otras cosas de esta clase rara. Los salvajes que al principio nos habían 

traído bastante víveres, mudaron en gran mayoría a otras partes una vez que 

habían recibido de nosotros bastante mercadería ; tampoco debíamos confiar 

demasiado en ellos ; así que nos disgustó quedarnos allá para perecer.
2

Conveníamos por consiguiente que la mayoría de la gente debía viajar por 

tierra a la «provincia llamada Asunción que distaba 3oo millas; los restantes 

debían trasladarse para allá con el buque restante 3. El capitán se quedó con 

algunos de los nuestros que debían naAregar con él.

Los que marcharon por tierra llevaron víveres para el viaje tras el desierto. 

Xcompañados por algunos indios se pusieron en marcha, pero muchos perecie

ron por hambre. Los demás alcanzaron el puerto de su destino, como más tar

de lleguemos a saber 4.

Para nosotros resultó chico el buque para navegar por mar.

CAPÍTULO 1 2

Cómo tomamos una resolución y fuimos a San Vicente donde los Portugueses ocu

pan el país; cómo queríamos fletar de ellos otro buque para terminar con este 

nuestro viaje y cómo sufrimos naufragio a causa de un gran temporal del mar 

sin saber la distancia hasta San Vicente.

Han ocupado los portugueses una isla muy cerca a la tierra firme que se 

llama San Vicente (Urbioneme en la lengua de los salvajes). Esta provincia

1 La misma nave.
2 Aquí falta todo un capítulo : el traslado de la expedición a Inbiassapé (o V iafá) con la ca

rabela de Becerra; el naufragio del buque en la barra del puerto de los Patos y la construc
ción de otro segundo barco; la escasez de víveres también en Inbiassapé y  la necesidad de 
tomar una resolución (así según la reconstrucción de los acontecimientos expuesta arriba en la
p. 44 i).

3 Este térm ino no corresponde bien a la reconstrucción de los acontecimientos arriba pro
puesta, pues un buque « instante » por cierto no es idéntico con uno de reciente construcción.

4 La expedición encabezada por Hernando de Salazar, llegó a Asunción el 24 de ju lio  
de i 552.



está situada como 70 leguas del pasaje donde estuvimos nosotros. Pensábamos 

navegar para allá y ver si podíamos fletar una nave para el viaje al Río de la 

Plata porque el buque que todavía teníamos era demasiado chico para llevar

nos. Para averiguar todo esto, algunos de los nuestros 1 fuimos con el capitán 

Salazar a la isla San Vicente ; ninguno de nosotros había estado allá a excep

ción de un tal Román que se imaginaba poder encontrar aquella región.

•Naveguemos pues del puerto llamado Inbiassapé (está situado a 35° latitud 

austral), y cerca dos días después de nuestra partida lleguemos a una isla 

llamada Isla de Alcatraces, distante como 4o millas del paraje de donde ha

bíamos salido. Aquí el viento se tornó contrario así que debíamos echar el 

ancla. E11 la dicha isla había muchas aves marinas llamadas alcatraces que fá

cilmente pueden ser cazadas ; era la época que crían sus pichones 2.

Aquí fuimos a tierra y busquemos agua dulce. En esta oportunidad hallemos 

chozas abandonadas y pedazos de alfarería de la gente salvaje que ha tiempo 

había morado en la isla ; en una roca hallemos un pequeño manantial de agua 

dulce. Matemos muchas de las aves arriba citadas y llevemos también sus hue

vos a bordo donde cocinábamos aves y huevos.

Guando habíamos comido, se levantó desde el sur un gran temporal asi que 

no podíamos dejar el ancla echada ; temimos mucho que el viento nos iba a 

empujar contra las rocas. Ya era por la tarde y creimos llegar todavía a un 

puerto llamado Cananea, pero antes de llegar allá era la noche y no pudimos 

entrar. Dejemos pues la costa corriendo mucho peligro y creyendo que las 

olas iban a hacer pedazos el buque, puesto que estuvimos cerca de un cabo 

donde las olas son más grandes que en la alta mar lejos de la costa.

Durante la noche nos habíamos alejado tanto de la tierra que a la mañana 

no la pudimos ver. Sólo después de mucho la divisemos de nueÂ o, pero el 

temporal era tan fuerte que por más tiempo no pudimos resistir. Entonces el 

hombre que antes había estado en esta tierra, le parecía cuando la vió que fue

se San Vicente, y nosotros nos acerquemos. Entonces se cubrió la tierra con 

neblina y nubes que no se la pudo divisar bien. Todo lo que teníamos de co

sas pesadas tuvimos que tirar al mar para aliviar el buque, a causa délas gran

des olas. Estuvimos con gran miedo y fuimos adelante creyendo que íbamos a 

encontrar el puerto donde vivían los portugueses, pero nos equivoquemos.

Guando las nubes, al fin, se despejaron un poco y se pudo ver la tierra dijo 

Román que le parecía que el puerto estuviese ante nosotros ; debíamos navegar

1 Eran doce según la carta de Salazar arriba extractada (ver. p. 443, nota) cjnc debe compa
rarle con el relato del naufragio dado por Staden.

2 tiespecto a esta isla debe consultar*se el estudio de H . L u e d e r w a i d t  y  ,1. P in t o  d a  F o k s k -  

ca, A ilha dos Alcatrazes, en Revista do Masen Paulista, XIII, pp. 43y-5 i 2, São Paulo, 1928.
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directamente hacia una roca detrás la cual estuviese, dijo, el puerto. Fuimos 

pues para allá, pero cuando estuvimos muy cerca no vimos ante nosotros más 

que la muerte, puesto que no era el puerto ; a causa del viento tuvimos que 

navegar directamente hacia la tierra y naufragar. Golpeaban las olas contra la 

tierra que era terrible. Entonces rogucmos a Dios pidiéndole misericordia y 

auxilio para nuestras almas e hicimos lo que corresponde a la gente navegante 

que debía sufrir naufragio.

Cuando estuvimos cerca del punto donde las olas se rompían en la costa, 

navegábamos sobre las olas en tanta altura que mirábamos para abajo al fondo 

como desde una muralla. Al primer golpe que el buque recibió al tocar tierra, 

se rompió. Algunos entonces saltaron al agua y nadaron a la costa, otros la al

canzaron agarrándose a los pedazos del barco.

Así Dios salvó a todos nosotros llevándonos con vida a la tierra. Reinó tanto 

viento y llovía tanto que nos resfriemos mucho.

CAPÍTULO l 3

Cómo nos dimos cuenta en que país de la gente salvaje habíamos naufragado

Cuando habíamos alcanzado la tierro dimos gracias a Dios por habernos sal

vado con vida, pero al mismo tiempo estuvimos tristes, pues no sabíamos dón

de podríamos estar, porque aquel Román no conocía bien la tierra ; si estu

viéramos lejos o cerca de la isla San Vicente, o si también viviesen acá gente 

salvaje que podría hacernos daño.

Sucedió entonces por ventura que uno de nuestros compañeros llamado 

Claudio (era un francés), corriera a lo largo de la costa para calentarse y viera 

detrás del bosque una aldea cuyas casas estuvieron hechas al estilo de los cris

tianos. Fué para allá y era un pueblo habitado por portugueses, llamado Ran- 

haen, distante dos millas de San Vicente. Entonces les dijo cómo hubiéramos 

sufrido naufragio, y la gente estuviese muy resfriada, y como no supiéramos 

a dónde dirigirnos. Cuando oían esto, venían corriendo y nos llevaron a sus 

casas y nos vestían. Quedábamos allá algunos días hasta reponernos.

Desde allá marchemos por tierra 1 a San Vicente. Aquí los portugueses nos 

trataban con mucho honor y nos daban de comer durante un tiempo. Después

1 D ice  Sala/.ar (v e r  arrib a  p . 4 4 3, n o ta ] <[iie a su p ed id o  fu eron  buscados p or un barco q u e  
le s  en v ió  d esd e San V icen te  el lu g a r te n ie n te  A n to n io  de O livera  ; llan s S tad en  con uno q u e  
o tro  com p añ ero  se habrá m a rch a d o  a p ie , p u es la d istan cia  no es grande.
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cada uno empezó algún trabajo para mantenerse. Como vimos que habíamos 

perdido todas nuestras naves, el capitán 1 mandó un buque portugués para re

coger el resto de nuestra gente que había quedado en Inbiassapé, y traerlo a 

San Vicente, como se hizo efectivamente.

c a p í t u l o  1 4

Cómo esleí situada la isla de San Vicente

San Vicente es una isla situada muy cerca de la tierra firme. Hay en ella 

dos pueblitos, uno llamado San Vicente en lengua portuguesa, pero Upaunema 

en el idioma de los salvajes; el otro dista más o menos dos millas y se llama 

Iguá-guagú-pé. Hay además en la isla todavía algunas casas que se llaman 

«Ingenio», en ellas se hace azúcar. Los portugueses que allá viven, tienen por 

amiga una nación brasileña llamada Tupín Ikín cuya tierra se extiende 8o mi

llas tierra adentro y como 4o a lo largo del mar. Esta nación tiene enemigos 

a ambos lados, tanto en el sur como en el norte. Sus enemigos del sur se lla

man Garios y los del norte Tupín Inbá. Ellos mismos, por sus enemigos tam

bién son llamados Tawaijar, lo que quiere decir enemigó. Los enemigos de los 

Tupín Ikín han hecho mucho daño a los portugueses que hoy todavía deben 

tenerles miedo.

c a p í t u l o s  i 5 - i 6  

(Sinopsis)

Descripción geográfica de Bertioga y de la isla Santo Amaro ; fortificación 

contra los indios hecha en el primer punto, su destrucción y reedificación 

piensan los portugueses fortificar también Santo Amaro, peroningún arcabucero 

portugués se anima quedarse; «cuando oían que Staden era alemán y entendía 

algo de armas de tiro» le preguntan si quería quedarse en la bastión y acepta 

para cuatro meses, época en que debía ser substituida la casa hecha de troncos, 

por otra más sólida de piedra. Ai cabo del tiempo estipulado, el gobernador 

Tli orné de Souza le pide que se quede todavía y Staden capitula para dos años, 

terminados los cuales debía ser enviado a Portugal, retribuyéndosele allá sus 

servicios. «Entonces el jefe, en nombre del Rey, me dió mis privilegios,

1 Según su carta (ver arriba p. /¡43, nota), Salazar hizo un trato con Pedro Rossel, el comer
ciante bien conocido de San Vicente, para que le « prestase un cara velón pequeño que en
este puerto tenía para traer toda la gente en dos vezes >'.



como suelen ser dados a los arcabuceros del Rey que lo i>i(lau. Construían el 

baluarte de piedra y lo armaron con algunas piezas; todo fue encomendado a 

mí con la orden de tener buena guardia» (fin del cap. iG).

El cautiverio de Staden por parte de los indios que empezara bien pronto 

(mitad de enero de i 554) y durara 9 ó según otra versión, 9 meses y medio 

(basta Unes de octubre) ; su libramiento y su llegada a Honfleur, el 20 de fe

brero de 1555, a bordo de un buque francés; y su retorno a la patria donde 

escribiera el relato de sus dos viajes y los recuerdos de su cautiverio, ya no 

corresponden a la índole de nuestro estudio, relacionado únicamente con la 

historia colonial del Río de la Plata.
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