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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CONVENIENCIA DE PUBLICAR ESTA OBRA

Pocos días hace que, entregado á mi lectura favorita, fijé la atención en una página de
la Historúz g eneral de los D escubr-Z11zzlJ11,tos M m"ítz1nos, famosa ohra de vV. Desborough
Cooley. Con más disgusto que sorpresa, encontré en ella las apreciaciones que transcribo
li teralmente:
« En 1 77 5,

dos buques españoles, bajo las órdenes de D. Juan de Ayala y de D. An -

»tonío Maurell, contribuyeron en algo á los progresos de la Geografía, examina ndo

S\1-

"perficíalmente la costa N. O. de América entre los 47 y 57° de latitud. Esta expedición
,) había recibido orden de llegar hasta el paralelo de 65°; pero los 1zavegautes esjaiíoles no
"habían estudiado tm1,to como los de ot?"as 1zaciones la cz"encia de leva1ztamietttos de p la11,os
»y su examen de la costa no pasó de los 57 °. Una gran bahía ó estrecho en 5 7° 17' de
»latitud, fué nombrado por ellos Puerto Bucarelli, en honor del Virey de Méjico ..... E l re~ sultado

de este viaje pareció satisfactorio al Virey, pues en 1779 envió una segunda ex-

»pedición para que continuara el examen de la costa desde los 58 á los 70°. Como la
»ign01"mtúa de los esja7zoles igualaba en esta época á su RESERVA Y su

SILE

cro , es posiblt!

»que el Virey no supiese la existencz"a de un n avegante 'Z1z.glés llamado J ames CooÁ:, el
» cual

había hecho este estudio el ai10 anterior, con el firm e propósito de comunicar sus

» resultados

.. -

~ mientos

á todo el universo. Aquella nueva expedición no añadió nada á los conoci-

geográfi cos ..... Maurelle, á su vuelta, quiso levantar una carta exacta de la costa;

.,jero se sabe que
» mientras

C7t

17 79 los espmioles calculaban todavía

S2t

longitud según la es/úna,

que los franceses y los ingleses se servían ya, desde algunos años, de

"tros y de OBSERVACIONES

C1'01tÓme-

LUNARES . »

Si no fu era tan ilustre y respetado el nombre de D esborough Cooley, habría yo leído
impasible una vez más ese cúmulo de inexacti tudes é injusticias, cosecha añeja y frecuente.

que recibimos del extranj ero; pero el no table historiador británico , es, .desde med iados
del sig lo, el oráculo de muchos eruditos y escritores, así como su obra pasto casi universal de los estudiosos; y esto ya merece que conteste España vindicándose, no por conducto

II
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de sus sabios, que fuera inoportuna cortesía, sino por uno de lof" más humildes oficiales
de su Armada, lo que toma carácter de severo castigo.
Tantos nombres y tantos hechos acuden á mi memoria; tan grande es el número de

,.

nuestros marinos ilustres, que necesito concretarme á los que lo fueron solamente por su
sabiduría, y de ellos citaré nada más, como aludidos, á los que durante esos años de 1770
á. 1780 surcaban el Océano sin otra ayuda que la brújula y la corredera, según afirmación
del historiador inglés.

¿Será cierto que D. Francisco Maurelle, ignorase en su segundo viaje al N. O. de América, que Cook existía y navegaba, y que se proponía comunicar al mundo sus trabajos?
Quizás. Pero, en cambio, no admite duda que este famoso marino tuvo perfecto conocimiento de la primera expedición de Maurelle y que su DIARIO sirvz'ó de g1úa y consulta á
Cook, quien aprovechóse de las noticias y descubrimientos consign8.dos en sus páginas.
Más adelante fué impreso el Dzarzo de Maurelle por Sir Barrington en su libro las Miscelá1zeas ( 1) Maurelle efectuó muchas exploraciones y una notabilísima en la fragata Prz'ncesa,
en 1780, desde Manila á Nueva España al través del Pacífico, tardando 10 meses. Formó
W1a tabla de la situación de los bajos é islas vistos durante el viaje.
Según Desborough Cooley, los españoles eran incapaces de levantar planos con exactitl~d

en 1779 Y desconocían el uso de los cronómetros y de las obse1'vaczones lunares .....

Con efecto, prueba todo lo contrario el hecho sabidísimo que siet€ años antes de aquella
fecha (navegando en la fragata Ve11.us, por cercanías del Cabo de Buena Esperanza), un Oficial español, D. José de Mazarredo, fué inventor (que así puede llamarse), del procedimiento
para hallar la longitud valiéndose de las dútanczas IU1zares.
Era la noche despejada; cerca de la luna brillaba Aldevarán, y contemplándolas el sabio joven, imaginó obtener la situación de su nave, tomando simultáneamente las alturas
ele ambos astros y su distancia, y resolviendo los triángulos esféricos precisos para lograr
la longitud de la luna como base de partida. Consultó Mazarredo á su Comandante, que
]0

era el insigne Lángara, y éste, lleno de fé, se dispuso á ayudarle en unión de otro inte-

ligente Oficial, Ruiz de Apodaca. Los trabajos duraron d0s días y fueron ímprobos, porque
aún no se habían generalizado los almanaques náuticos ingleses, donde se daban las tablas de dútancias de luna á estrellas, publicación que casi comenzaba. El éxito más feliz
coronó la idea de Mazarredo, y pudo enorgullecerse de haber inventado un método importantísimo, que si bien ya había sido indicado por Lecaille, era aún totalmente desconocido para el marino español y para la ínmensa mayoría de los navegantes (2). Seis años
después, en 1779, usábanse mucho estos cálculos en nuestra Marina y apenas se halla un
Diano de aquella época én que no se vean reunidos los adelantos todos de la Astronomía
náutica,
Ninguna nación pudo jactarse de enseñar mejor á su juventud que nuestro país, desde
que en 1751 el ilustre Jorge Juan fué nombrado Capitán de Guardias Marinas. No existía
por entonces en Europa obra más perfecta que su Conzpendzo de Navegaczon. Quien
dude de la superioridad de este sabio, recuerde el curioso fruto de su viaje á Inglaterra
(1)

Véase en la Biblioteca del Depósito Hidrográfico de Madrid. Obra titulada EslablecimiC7llos UlIramatomo IV, pág . 538.
(2) Para mayores detall es consúltense, en tre otras obras, la B iblioteca Marft¡ma de D. Martín Fernández
d e Navarrete y la Galerfa Biogt'djica de Ge-nerales de Marina, por el Vicealmirante Pavía.

l'¡1/0S,
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en 1749. Fué comisionado por el· Gobierno para estudiar y aprender los métodos de construcción naval en aquella Monarquía, y á poco de hallarse allí, inventó un nuevo sistema,
tan ventajoso y admirable, que los ingleses, abandonando todos los suyos, adop taron inmediatamente el ideado por Jorge Juan; y este método fué ell~l1ico que presidió desde entonces y aún hoy preside para las construcciones de los buques de vela.
Discípulo del autor de la inmortal obra E x amen Marítinzo, fué D. Juan de Lángara,
hidrógrafo excelente, qlúen á su vez difundió los últimos descubrimientos de la ciencia entre
1a pléyade de Oficiales que navegaron con él; y desde 1772 á 1776 efectuó trabajos que llenaron de asombro á los marinos ingleses y franceses, capaces de comprenderlos (1).
Bajo las órdenes de Lángara sirvieron: D. Diego Alvear y Ponce, quien de Alférez de fragata fué nombrado Comisario de la demarcación de límites de España y Portugal en América, y de cuyo curiosísimo Dz'a1,-io (cinco tomos folio) se conserva una copia con gran estimación en el Museo Británico de Londres; D. Bruno de Heceta, que en 1773 hizo importantes
descubrimientos en la Alta California y construyó cartas y planos excelentes de sus puertos;
D . Francisco Millau, que en 1776 determinó los límites entre Buenos Aires y Paraguay;
1evantó los planos de Rio Grande, en la América del Sur, de su costa y también de las Malvin~s; D. Juan Varela, que en 1774 ayudó eficazmente á marcar la situación verdadera de

la Isla Trinidad y poco más tarde la de las islas del Golfo de Guinea, las de Santa Catalina en el Brasil y de los puertos del Rio de la Plata, mereciendo el título de CorresponDiente de la Real Academia de París; y por último, el ilustre Mazarredo, que ya se ha citado, así como otros muchos brillantes Oficiales que sería prolijo enumerar.
Es por cierto sorprendente que desde época bastante ante¡ior á 1779 se dieran tan
buena traza para sacar partido del atraso de la cosmografía tantos marinos españoles 1'Czag-ados en el estudio ó enemzg os de la ciencia. Así lo prueban D. Vicente de Doz , Alférez de
fragata, que en 1760 levantó el plano del Rio Orinoco y en 1769 observó en California el
paso de Vénus por el disco solar, y determinó la longitud exacta de la misión de San
Jorge; D. Gabriel de Aristizábal, de quien por sus profundos conocimientos dijo Mazarredo
dirigiéndose al Ministro: «Suponiendo que cada Oficial de Marina valiera un ciento por
ciento más que yo, no valdrían, sin embargo, todos juntos la mitad que Aristizábal. ») Sus
trabajos hidrográficos en Turquía y sus apuntes para la obra Viaje á C01zstalttz:'zopla,
dieron más tarde disculpa al apasionado elog io . D. Santiago de Zuloag a, autor de las
Mam'obras Navales y de la demarcación de límites en ' Cumaná de Venezuela, en [75 [;
D . Domingo Boenechea, descubridor de varias islas del Pacífico y constructor del plano de
la de Otahiti; D. Juan Herrera Dávila, que levantó planos de casi todos los puertos de la
Costa Firme septentrional; D. Gonzalo López de Haro, que reconoció é hizo cartas del
Estrecho de ')'btal't de F'btca; que antes había recorrido 'la costa N. O . de América hasta
los 6d, levantando su plano, y después señalado los límites del puerto de Nutka y
reconocido y formado los planos de la California, la Sonora é islas inmediatas; D . Joaquín Fidalgo, que en los bergantines Empr esa y Alerta realizó un amplísimo é importante trabajo hidrográfico en las costas de Tierra Firme, desde la provincia de Cumaná
.á Darien del Norte y Portobello, mereciendo ser en su ancianidad nombrado Director del

(x) La mayor parte de sus trabajos y de sus obras se conservan en el Depósito Hidrográfico . Su simple
inspección da idea del mérito de este marino.

------ - - - - - - - --
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D epósito H idrog ráfico y luégo Director también del ObservatoriQ:"- Astronómico ..... Pero
¿qué manifestación más elocuente é irrefutable de la altura que había alcanzado España
en Ías ciencias positivas que la ofrecida al mundo en 173 S, con motivo de la medición del
grado de Meridiano en la América Central? Recuérdese que entonces nombró Francia para
el objeto á tres sabios ilustres, miembros de su Academia, y Espafía, por su parte, envió,
1lena de confianza, á dos imberbes Guardias Marinas, que hubo necesidad de ascender á
Tenientes de navío á fin de que pareciera ménos escandalosa la desproporción de categorías, ya que lo eran tanto las edades. Aquellos sabios franceses, los Sres. Bouguer, Godin y
la 'ondomine, aceptaron por compai'íeros á los dos españoles C011/- despecho y desdén P1"0-

litndo en un 'principio; despecho y desdén que más tarde se trocaron en admiración SZ'1t tímites. ¿Cómo no, si aquellos jóvenes se llamaban D. Jorge Juan y D. Antonio de Ulloa?
Del primero he hablado lo indispensable; del segundo, ¿qué puedo decir de nuevo á la
Europa culta?
A más respeto y justicia eran acreedores nuestros antepasados en el ilustre cuerpo de
la Armada. Haríase interminable la relación de los que le dieron honra con su ciencia;
pero no he querido mencionar sino aquellos que por haber gozado larga vida y alcanzado
altos puestos, consolidaron sus reputaciones envidiables, y en todo tiempo se prestan
fácilmente al análisis del historiador. No cito, pues, á los que por su corta existencia sólo
recogieron primeros laureles, si bien éstos son inmarcesibles y constituyen una gran parte
. del tesoro de nuestros Archivos.
Atento á dicho propósito, evocaré á algunos más de universal renombre, como·
D. Vicente Tofiño, constructor del grandioso Atlas marítimo de España, celebrado por
propios y extraños; astrónomo eminente, en concepto de Bordá, Lalande y otros de
igual fuste. D. Julián Sánchez BQrt, verdadero genio en el arte de construir, á quien
I

se deben las mejores obras de nuestros arsenales, el que (desde 1748 á 178 S, que falleció siendo Capitán de navío), logró innumerables triunfos, citándose por lo difícil el
gran muelle que cierra la dársena de Ferrol, levantado en 24 metros de agua. D. José
de Mendoza y Rios, geómetra excelente al par que hábil maniobrista, autor de la Na-

vegacz"fm Ast1"onóm'ú a, libro que le conquistó el empleo de Capitán de fragata cuando aún
era menor de edad; el que compuso y publicó las voluminosas 7 abtas que llevan su nombre, primera y única obra de su género que se hacía en Europa, y que adquirieron con avidez todos los marinos del mundo civilizado como objeto indispensable para las navegaciones prolongadas; sin las 7 aMas de lV[endoza era largo y dificilísimo el cálculo de la longi-

I~

tud por las distancias lunares: con ellas cualquier pilotín mal instruído puede utilizar este

I~

método de situación. D. Gabriel de Ciscar, comparable al marino que antecede por su
ciencia profunda, y el pni1tte7" hombre de ·t,~ Nacz"ón C07tsz'del'ado por su saber matemáh"co,
según essribía al R ey el Ministro Lángara al proponerle que el Capitán de navío Ciscar
representara á E spaña en un Congreso de sabios convocado por el Instituto de Francia.

y por último, D. Martín Fernández de Navarrete, miembro de todas las Academias importantes, y tan alabado como erudito, que apenas se recuerdan los diez y siete años que
navegó y que combatió, ya con los franceses, ya con los ingleses, así como tampoco es·
d el vulg ar dominio que en las ciencias sobresalía hasta el punto de admirar á hombres de
la talla del Barón de Zach, de Humbolt, de Washing ton Irving, de Prescott, de Berthelot
y de iVlig uet.

j

I

~ Ilr
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Con lo expuesto, basta para contestar á las apreciaciones del historiador brilánico.
Ahora debo añadir que no era suya la culpa de la ignorancia que demuestra respecto á los
méritos contraídos por navegantes españoles: debíase en gran parte á la

1'CSC1"Va

y el ú-

¡mczo que guardábamos, como acertadamente dice Desborough Cooley. R eserva y silencio
que inspiraron al ilustre Vargas Ponce estas reflexiones amargas (1). «Aquellas circunstancias (las razones políticas que aconsejaron el sigilo) perdieron su valor, y la calidad de
tales negocios y navegaciones no sufría un absoluto secreto; y con todo ocultaba nuestro
Gobierno papeles tan instructivos. Empezaron otras naciones á hacer gala de sus trabaj os
marineros y á pllblicar, así las cartas nuestras, de que se apoderaban, según aconteció al
Almirante Ansol1 , como las que corregían con superiores auxilios; y todavía continuaba
nuestro ya insensato misterio. De aquí que busquemos con ansia en viajes y derroteros
extraños el conocimiento de nuestros estrechos y mares, de que fuimos los más escrupulosos investigadores; de aquí que atormentemos nuestros oídos y forcemos nuestra pronunciación con nombres peregrinos y rudos para entrambos, trascordados los primitivos
españoles con que se bautizaron; y de aquí que recib:l.mos con admiración y como recientes noticias y objetos que supimos y con que nos familiarizamos los primeros de Ew-opa.
Si en las Islas de Salomón y tantas del Pacífico no fuera esto tan patente, bastaría citar el
aparato con que se nos vendió como descubrimiento ageno la proyección de la California,
que el Piloto Castillo, su primer descubridor, ya le señaló como península. A pesar de tan
bochornosas lecciones, no há veinte años que los documentos marítimos que perdonó la
polilla y el polvo yacían dispersos en distintos depósitos, tan ocultos como cuando se soterraban á principios de la dinastía austriaca, para que no se divulgaran los nuevos rumbos á las Malucas. »
Es verdaderamente sensible la indiferencia cuando nó la oposición demostrada por
nuestros Gobiernos hacia las tentativas de dar á luz tantas brillantes demostraciones de lo
que ha valido siempre la Armada española. Creeríase, quizás, que el abandono ó falta de
propósito de nuestros marinos, hicieran difícil la compaginación y arreglo de sus apuntes
para ser publicados, mas por el contrario, suspenden y arroban el espíritu las metódicas
é interesantes narraciones que manuscritas yacen condenadas á jJerpé tuo encierro . Por
suerte, en ocasiones (raras) una mano audaz ó generosa arranca del estante algún legaj o
y lo arroja á la prensa. Esto hago yo ahora, no audaz ó generoso, sino verdaderamente
subyugado, aturdido, lleno de emoción gratísima y de patrio orgullo, ante la lectura dd
asombroso al par que desconocido viaje ele circunnavegación efectuado por los españoles
desde 1789 á 17 94, á bordo de las corbetas DESCUBIERTA y ATREVIDA.
¡Es triste considerar que el inapreciable tesoro de gloria y ciencia cosechado en esta
expedición ha permanecido oculto cerca de cien años, á causa de la venenosa política que
asomó su cabeza de Medusa ; recordar que aquel tesoro estuvo condenado á desaparecer,
á ser destruído por odio ó envidia á un homb re eminente , y tocar como resul tado de este
anatema, que no sólo los extranjeros, sino los españoles, poseen una muy vaga idea de la
notabilísima expedición, y también ideas vagas de su importancia, sólo por presentimiento
ó por lo que han escuchado á algún erudito!

(1) .lmjJorta1lcirl de la H istoria de la /¡tlarilla Española, pág. 98.-Discurso por D. José de Vargas y Pencc.
Madrid, 18°7_
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Para disponer el ánimo á seguir los rumbos de las corbetas .BESCüBIERTA y ATREVIDA,
necesito valerme de un término de comparación exacto y oportuno. Los viajes (publicados) de D. Antonio de Córdoba en I785 á bordo de la fragata Mtestra Señora de la Ca-

beza y en I788 mandando los paquebots Santa Casilda y Sa7'tta Eulalia, rindieron un her-moso estudio descriptivo é hidrográfico del Esb'echo de Magallanes; pues bien: con no
menor amplitud los Jefes de las corbetas estudiaron, levantaron planos y recorrieron cuanto
solicitaba entonces la curiosidad científica, desde las cercanías de Beerz'ng á Nueva Holanda, desde la Alta California al Cabo de Hornos, desde el Círculo Boreal hasta las barreras
del Polo Sur. Y si en las expediciones de Córdoba brillaron Oficiales tan entendidos como
D. José de Gardoqui, D. Alejandro Belmonte, D. Miguel de Zapiain; de tan sobresaliente
mérito como D. Francisco Javier de Uriarte, que por espacio de un mes reconoció en un
débil bote el proceloso Estrecho descubriendo islas y puertos, de los cuales uno lleva su
nombre; D. Dionisio Alcalá Galiano, que efectuó trabajos admirables; D. Ciriaco Cevallos y D. Cosme Churruca, que unidos soportaron, con valor inaudito, la inclemencia de
aquellas regiones, tripulantes de otra lancha, mientras levantaban planos de la Tierra del
Fuego en la totalidad de su costa, desde Cabo Dunes hasta el Pacífico ..... , es lo cierto que
también á las órdenes de Malaspina y Bustamante, Jefes de las corbetas, sirvieron (escogidos por el primero) además de los mismos señores Cevallos y Alcalá Galiano, infatigables
y entusiastas, el famoso sabio D. Felipe Bauzá, cuyos servicios fueron solicitados más

tarde , aunque sin fruto, por los ingleses; el inimitable en la construcción de cartas, de las
que legó un sinnúmero de portentosa exactitud, D. José de Espinosa y Tello, cuyo saber
pregonan el reconocimiento que hizo de los canales de Nutbea y de los mares de la India,
y años después las extensas lI1"emorias que dió á luz siendo primer Director del Depósito
Hidrográfico; D. Juan Gutierrez de la Concha, digno compañero de los anteriores y á quien
estaba reservado alcanzar en América la palma de la gloria y la palma del martirio; D. Cayetano Valdés, el más jóven de esta Oficialidad, pero no el menos inteligente, según lo
".

prueba su exploración difícil del Estrecho de Juan de Fuca, hecha con rapidez y maestría. Y por último, los hermanos D . Arcadio y D. Antonio Pineda, notabilísimo naturalista
éste, que á su muerte, acaecida durante el viaje, legó al primero el arreglo y continu~ción
de sus observaciones y escritos.
Con tan valiosos auxiliares no sorprenderá que transcurridos los cuatro años de navegación hubiera presentado al Gobierno de España el ilustre Malaspina, para que vieran la
luz pública, además de la RELACIÓN GENERAL DEL VIAJE, verdaderos tratados de cada una
de las ciencias que fueron objeto de sus estudios, á saber: Astronomía, Hidrografía, Física,
Historia Política é Historia Natural (I).
Antes dé dar más amplias noticias de Malaspina, de su viaje y de su proceso, debo repetir las palabras del epígrafe: que es convenie1'l,te publzca1" esta obra:
Primero: á fuer de vindicación cumplida, y dato irrefutable que hará impresión en el
pueblo inglés, marítimo por excelencia y gran maestro en las empresas navales.

(1) Para formar juicio de la extensión con que se hicieron estos estudios, basta decir que el Tratado de
Historia LVatur.al ocupa cinco tomos de 500 páginas con cerca de 40 mapas Y dibujos. Para pensarlos y escribirlos su principal autor, D. Antonio Pineda, tuvo por guía valiosa un plan ó instrucciones que el célebre naturalista de Módena, Lázaro Spallanzani, había remitido á Malaspina.
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Segundo: porque España debe á aquellos nobles hijos suyos un desagravio, aunque
tardío, mostrando al mundo sus prendas eminentes y abriéndoles paso á la inmortalidad
ganada por su ciencia, ya que no todos, afortunados como Galiano y Valdés , la merecieron por las armas.
Tercero: porque tanto se adelantaron á su tiempo aquellos sabios Oficiales y tan profunda y discretamente meditaba Malaspina, que, comenzando por los preparativos de los
buques y concluyendo por el desarme de los mismos á su regreso, son hoy (¡pasado un
siglo!) enseñanzas provechosísimas todas sus páginas para la marina actual, y más directamente para los que se disponen á emprender el viaje de circunnavegación en la fragata
Blanca.

A tan buenas razones fáltanos ai'íadir la más poderosa; evitar que Espai'ía reciba una
lección que le avergüence, pues vergonzoso sería que otro país, anticipándose, diera á luz
esta misma obra. No era remoto el peligro. Me consta que un hombre de ciencia y alto
funcionario de Chile ha sacado copia (por orden de su gobierno y con autorización del
nuestro), de todos los mamtscrz"tos, cartas y hasta dibuJos pertenecientes al viaje de las
corbetas. Trabajo ímprobo y costoso que honra á aquella República modelo y que una vez ·
más confirma su cultura y amor al estudio. Ignoro si su propósito es publicarlos ó enriquecer sus bibliotecas con las copias; pero en tal caso á nadie perjudica, el que impreso, facilite yo á todos una lectura selecta. Si era éste también su móvil, entonces perdóneme
la patriótica Chile, considerando que desde los tiempos bíblicos es divino mandamiento el
DAR AL C~SAR LO QUE ES DEL CÉSAR.
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DON ALEJANDRO MALASPINA.-SU vrAJE.-S U PROCESO.

Este ilustre marino nació el 5 de Noviembre de I 754, descendiente de la cas a soberana de Lunagiana y de Mulazzo (famosa entre los gUelfos y defensora de Italia contra
Federico Barbaroja). Era su padre el Marqués Cárlos MorcUo y su madre Catalina Melilupi,
de la familia de los Príncipes de Soragna, circunstancia que facilitó á Malaspina Cnlzarse
de Caballero de Justicia en la Orden de San Juan de Malta apenas hubo sentado plaza de
Guardia Marina, en Cádiz, en 1774, entrando al servicio de España. Dos años después ,
con el empleo de Alférez de fragata, navegó por el Atlántico, Océano Indico y mar de
China. En 1778 ascendió á T eniente y en 1779 tomó parte en el glorioso combate del
Cabo de Santa María, á las órdenes .de Láng ara. Su navío (el Sa1't Jztlzan) fué uno de
los cuatro que con aquel ilustre caudillo mantuvieron el choque de las triples fuerzas
inglesas (14 buques españoles contra 31) para salvar á los restantes. En 1788, ya de T eniente de navío, asistió al terrible bombardeo de aquella plaza inespugnabJe y fué de Jos
que tripularon las fam osas baterías flotantes (imag inadas por el francés d'Arson) que tan
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en cuidado pusieron al General Eliot por los extragos que hacíatt'"en las murallas. Como
recurso supremo, aunque opuesto al derecho de gentes, Eliot empleó contra ellas balas
rojas de grueso calibre, que las incendiaron muy pronto merced al huracán deshecho que á
la sazón reinaba. Más de 1.000 hombres perecieron ahogados ó carbonizados. Malaspina
logró salvarse, y poco después embarcaba en la escuadra de D. Luis de Córdoba, que atacó
en la boca del Estrecho á la del Almirante Scrope (Conde de Howe), el cual se batió en
retirada.
En r 782 ascendió Malaspina al inmediato empleo, y obtuvo el mando de la fragata
As"lt1'tCt"ó1z, con la que efectuó un largo viaje por Asia y Oceanía, hasta r 784 que, de regreso á Cádiz, fué nombrado Teniente de la compañía de Guardias Marinas, cuyo destino
abandonó pronto para mandar la Astna, magnífica fragata de condiciones excepcionales,
y citada con frecuencia por Malaspina en la presente obra. En ella dió la vuelta alnzundo,

recorriendo primeramente varios puertos de la costa occidental de América, y, doblado el
Cabo de Hornos, otros importantes de la occidental; luégo muchas islas del Pacífico, las
Filipinas, regresando al fin por el Cabo de Buena Esperanza á Cádiz. Este largo y penoso
viaje habíale rendido mucha enseñanza y había templado su espíritu para emprender el
que hoy se publica, y para llevarlo á término tan feliz como de resultados asombrosos, ya
se consideren estos resultados bajo el punto de vista científico, ó político, ó histórico ó
marinero. No quiero anticipar á los lectores 10 que han de hallar escrito por el ilustre navegante en estilo poco correcto sí, pero lleno de frescura, de espontaneidad y de sencillez,
condiciones preferibles á todas las otras. Me concretaré, por tanto, á decir 10 que no pudo
ni áun sospechar que le ocurriera cuando volvió á España ceñido de laureles.
Publícanse una serie de documentos que, á más de lo curiosos, encierran útil enseií.anza.
La solicitud de Malaspina y Bustamante pidiendo dirigir la expedición; la respuesta y observaciones del gran Ministro D. Antonio Valdés; las cartas de Malaspina al insigne Ulloa

y al Proto-Médico Salvaresa; las que el mismo escribió al Subinspector de Arsenales y al
sabio Ingeniero Muñoz, son buenos testimonios del profundo conocimiento, sentido práctico
y escrupulosidad con que atendía y lo preparaba todo hasta en sus menores detalles; así
como las I1tstrucciones que comunicaba á su inmediato subalterno, el Comandante de la
ATREVIDA son un modelo de previsión, sagacidad, cordura y sabiduría. Sólo estas I1zstruccio1teS revelan que Malaspina era un hombre superior: el Dúcurso jwelt"m.útar .convence de
que sus ideas políticas eran liberales (quizá con exceso para aquella época), sobre todo en
lo referente á las colonias; y la Relacz"ó1z de su. viaje persuade de la justicia con que de él decía
el Ministro Valdés: «Que por sus conocimientos, cuna, nobleza y elegancia de la persona y
maneras, arrogante presencia, afabilidad, firmeza de carácter y talento de sociedad, era Ma¡aspina el primero de la Armada española y el único para aquel cargo, alma de la culta y
disting uida sociedad que nuestros marinos debían representar en los paises americanos, para
influir favorablemente en el ánimo de los criollos y ayudar á la política y demás fines que
la expedición llevaba. »
Poquísimos antecedentes se conocían de tan insig ne naveg ante, hasta que, p or fortuna,
el Académico de la Historia y eruditísimo escritor Sr. ]imenez de la E spada publicó (r) un
amplio estudio con el título de Una causa de Estado lleno de revelaciones interesantes sobre
(I)

R evista Gmtemporánea) año de 188 r.-Carta dirigi da al Sr. D. Gaspar Muros
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el proceso de Malaspina. Y como dicho estudio es originario de las únicas fuentes que e.'isten, á él necesito concretarme y referirme casi en absoluto, para lo que me doy por concedida la venia del distinguido Académico y buen amigo mío.
Dice el Sr. Jimenez de la Espada «que resulta de varios papeles, unos reservados y
»confidp.nciales, otros probablemente destinados al público, aunque no me consta que sa»Iieran á luz, que la causa del insigne navegante se relacionaba con 2m g-1'ave suceso político-

»amoroso, que estuvo á pzmto de dar al traste con la más la1:g'a y felicísima p 1'ivallza de
»las que influyeron en los destinos ó fueron Destino de nuestra patria en el pasado siglo. »
Ello es que Malaspina, á su regreso, fué cariñosamente recibido en la c6rte y con toda
bondad por María Luisa; sábese que en aquellos días algunas so~bras nublaban la estrella
de Godoy; pero que este favorito poseía medios para sobreponerse á las veleidades de la
Reina.
Véase la luz que acerca de estos puntos nos da D. Joaquín Lorenzo Villanueva, contemporáneo de Malaspina:
«A todos nos causó sorpresa su arresto cuando estábamos aguardando la publicación
de su viaje. Por largo tiempo se estuvieron haciendo castillos en el aire sobre este incidente; atribuíanle unos á escritos suyos; otros á haber comentado la vida de la Reina María
Luisa, que poco tiempo antes había aparecido en Francia. Para mí lo más verosímil, y pudiera decir cierto, es que aquel célebre marino fué víctima de una intriga entre la Reina y
dos damas suyas, que fueron la Matalla1ta y la P1zarro, y el P1,íncipe de la Paz. En un
intervalo de desafecto y resentimiento en que andaba la Reina á caza de medios para cortar
la privanza del valido, fué buscado Malasptna por estas damas para que á la vuelta de la
Lombardía, su patria, á donde iba con licencia, trajese realizado el plan de cierta carta que
había de influir con él Rey para tan santa obra. Este plan, escrito incautamente por M a-

laspt"na y guardado por la Reina en una gaveta, fué revelado á Godoy por la P tZa7'1'0, estrechada de él por sospechas que le "inspiró una indeliberada expresión de la Reina. La 111{atallana, de quien exigi6 primero la revelación del secreto, se negó á ello constantemente.
El plan, descubierto y pintado por Godoy á Carlos IV con los colores que le convenían, siryió de instrumento de su venganza. La Matallana fué presa y desterrada de la corte. A

MalasPina, después de haber sido preso en el cuartel de Guardias de Corps y confinado
en el castillo de San Antón de la Coruña, se le permitió restituirse á su país, previniéndole, so pena de muerte, que no volviese á territorio ninguno de la Monarquía espmí.ola.
Los achaques contráídos en sus viajes y en el encierro deterioraron su robusta salud en
términos que, á poco tiempo de haber llegado á la Lombardía falleció con el desconsuelo
de no haber podido volver á España, la cual llamaba patria suya en las cartas de sus amigos. ,
«Lo que nunca pude atinar fué qué pecados cometió para el Príncipe de la Paz, en
aquella ocasión, el docto Padre Manuel Gil, Clérigo menor de Sevilla, para que fuese llevado de Madrid á aquella ciudad á la casa de corrección llamada Los Torzoz'os, de que
había sido Director. Habíasele ciado la comisión de poner en buen lenguaje español la
relación del viaje de Malaspina; en su intriga nadie creyó que hubiese tenido parle ninguna,
y por lo mismo fué mayor la sorpresa de los que le conocimos al ver tratado á un eclesiástico tan digno con aquella especie de escarnio. Estos frutos amargos de la desmedida deferencia de los Reyes á las pasiones de sus validos, no se cogen sino en las Monarquías
desp6ticas. En ellos he visto yo envueltos aún á algunos de los que las aman. ))
11
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~ Hé

aquí por qué perdió la causa literaria de la Marina europea lft publicación de aquel

viaje y de las observaciones de los sabios matemáticos que lo desempeñaron á costa de
grandes trabajos y de largas expensas de la nación. Por fortuna pudieron salvarse la relación del derrotero, la¡;¡ observaciones hechas durante la expedición en las costas de América,

H olanda, Macao y Manila; las de Espinosa y Ba'u zá, en el interior de la América Meridional, con los demás documentos que se acopiaron en aquella empresa. Mas esto
se debió á la suma reserva con que se depositaron tan preciosos tesoros en la Secretaría
Jueva

de Marina, de donde, formado ya el Depósz'to Hzd1~ográ.ftco, venciendo dificultades, pudieron
trasladarse á este Establecimiento. En las M emorias sobre las Observacz'01~es astronómz'cas
que publicó el año 1809, se imprimió una noticia de los descubrimientos y observaciones
de MalasPina, única muestra de sus viajes que ha visto la luz pública.»
Este Padre Manuel Gil, era hombre de erudición y perspicacia, y aunque tal vez ageno
á los planes del marino, no dejaba de agitarse en la política) pues á ello debió más tarde

haber sido Embajador en Sicilia y andar en candidatura el año 1812, para Regente del
Reino. Este cura escribió en la casa de los Torz'bzos un gran tomo con la historia prolija de
su proceso y su defensa) que apenas terminado en 1797, envió al Príncipe de la Paz) sin
resultado favorable por el pronto, La lectura de algunos párrafos de esta Defensa lmpondrá al lector cumplidamente de cuanto importa saber.

DEFENSA DEL PADRE GIL) HECHA POR EL MISMO

El Marqués de Matallana había servido los Ministerios del Rey en Parma y Nápoles con aceptación, y la Marquesa lo había acompañado en ellos y había participado y áun contribuí do á aquélla. Acababan de darse al Marqués los honores del Consejo de Estado y la embajada de Venecia y
la Secretaría de éste á su cuñado, hermano de la Marquesa', el Teniente de navío D. José Conock;
y finalmente, aquellos dos meses antes de su prisión, había recibido de la Reina nuestra Señora la
prueba más señalada de su real agrado en el nombramiento y admisión á la Real orden de Damas
Nobles de María Luisa.
Malaspina gozaba igual y áun quizá mayor aprecio. Al lucimiento y brevedad con que había
hecho su carrera, se había juntado la felicidad de la expedición gravísima que se le encomendó,
de la cual y de los conocimientos adquiridos en ella, se había dado noticia en la Gaceta con muchos
elogios de aquél, y anunciando la historia que se haría y publicaría de este viaje. A pesar de los
apuros del E rario con motivo de la guerra, se habían franqueado á Malaspina por el Ministerio las
considerables cantidades que había juzgado necesarias y pedido, para que nada faltase á la historia y su impresion, ni de utilidad, ni de adorno, ni áun de magnificencia. Se habían, á propuesta
suya , premiado los Oficiales de la expedición; no se habían olvidado los Capellanes, Cirujanos y
demás empleados de ella; el mismo Malaspina había sido, sin consultar la antigüedad, promovido
al grado de Brigadier} y acababa de solicitar y obtener licencia para pasar á Italia con circunstancias que manifestaban la gracia en que se hallaba.
Considerado mi estado, carácter y genio, podría acaso decirse que eran aún mayores las honras
que se me habían hecho. Sin que precediese prt:tensión mía, deseo, ni áun pensamiento de tal destino , se me propuso por el Ministerio de Marina y nombró por el Rey, para escribir la hi.storia del
via je de Malaspina; empresa literaria sumamente difícil por la multitud de materias que había de
abr azar, todas gravísimas y algunas bien distintas de mi profesión, y la más importante también y
d e extraordinario bonor, así por estas razones como por la espectación y ansia con que la aguardaba la E uropa sabia. La expresión verdaderamente singular de la Real orden de 26 de Julio
d e 1795, en que se me encomend ó la comisión , el sueldo y facultades que por ella se m e conceden,
y sobre todo, la honrosa aprobación que en 28 de Setiembre se sirvió el Rey dar al pta·n de la historia que había presentado, a utorizándome para que, como yo proponía, pudiese escribir y entre-
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gar al Ministerio las Memol'-ias secretas que estimase necesarias para el buen gobierno de las Amé ricas, son y serán perpétuamente el testimonio más alto, no sólo de la confianza que se tenía en mi
literatura, sino áun todavía de mi prudencia, de mi amor á la Nación y al R ey, de mis conoci mientos políticos, y de la rectitud, extensión, solidez y profundidad que con fundamento Ó sin él, se
les atribuía. Podían añadirse las públicas y no comunes señales de estimaci6n con que me distinguían los Excmos. Sres. Príncipe de la Paz yD. Antonio Valdés, Ministros de Estado y de Marina.
¿Qué ansiedad, pues, qué pasmo y áun qué temor no debieron mover la repentina prisión de
tres personas de esta clase, el impenetrable secreto de la sumaria después, y finalmente, las gravísimas penas que se les han impuesto? Si hemos de creer á la voz pública, la Matallana, desterrada
del Reino con la terrible condición de no poder unirse á su marido en Venecia; Malaspina, privad o
de sus grados y honores y encerrado en el castillo de San Antonio de la Coruña; yo, sin duda,
destinado á la casa de los Toribios de Sevilla hasta nueva orden.
XXXIV.- Yo trataba á :Malaspina, y este trato, y el haberme propuesto para escribir la Historia de su viaje, denotaban confianza de aquél conmigo. Se ha querido decir también que mi tal
cual erudición se extendía á la política .....
XXXV.-Se me hizo desde luego la pregunta de qué papeles suyos me había dado á leer Malaspina. Respondí señalándolos: r. 0 Algunas memorias sueltas de su viaje, el diario de éste, y los
planes de su historia. 2. 0 Una memoria sobre el establecimiento inglés de Bahía Botánica. 3. 0 Un
tomo de disertaciones sobre varios ramos de Marina, que me ofreció y no llegó el caso de darme.
4. 0 Un plan de tratado de paz con Francia. Y habiendo ye declarado que Malaspina me había manifestado tantos papeles suyos de materias físicas, económicas, políticas y de tan varia literatura,
¿no recaía, como por necesidad y legalmente, la pregunta de si me había comunicado también algunos sobre el Gobierno ó para mudar el sistema del actual?
XXXVI.-Porque acaso no habrá ocasión de hablar otra vez de los expresados papeles de Malaspina, es muy importante añadir, que ninguno de los que me confió era reser vado, sino el tratado
de paz con Francia, pues los demás los tenía frecuentemente encima de la mesa y podía leerlos
cualquiera de los que entraban en su cuarto. Además, á excepción del tomo de disedaciones, los
otros papeles los había presentado al Ministerio mucho tiempo había, y la memoria sobre Bahía
Botánica creo le oí decir que la había remitido estando en Lima.
XXXVII.-Merece especial memoria el plan del tratado de paz con Francia. Malaspina 10 había trabajado y entregado al Ministerio en Diciembre de 1794, cuando ni me trataba, ni yo había
venido á Aranjuez, que no lo hice hasta Marzo del año siguiente, que es decir que no pude concurrir á él. Por entonces, parece que ocultó enteramente el plan y su prese¡;tación , áun de aquellos
de quienes tenía más confianza; y en efecto, yo no 01 hablar á nadie de sus amigos jamásl"Jel
tal plan.
Hecha la paz, tuve la primera noticia de él por una insinuación del seil,or Príncipe de la Paz ,
que me hizo conocer el plan de aquella que había presentado Malaspina y los principios f alsos y
contral'ios á los intereses y glol'ia de la Nación, sobre que giraba. Sorprendi6 me esta noticia, á que
contesté por palabras generales, pues no podía de otra manera, porque nada sabía del tal plan;
pero inmediatamente, sin revelar el conducto por donde la tenía, la comuniqué al Capitán de fragata D. Luis María Salazar, Oficial de la Secretaría de Marina, y á D. Juan Jacobo Ganh, Cónsul
general de Suecia en Cádiz, que estaban en San I1defonso y trataban mucho á Mal aspina. Admiramos todos la poca reflexi6n ele éste en haberse, sin ninguna orden y por sí mismo, introducido á
escribir en materia tan grave, secreta y delicada de Estado; pero nada le dijimos aunque poco
después pasó á aquel sitio.
Vine yo en principios de Octubre á Madrid, y espontáneamente me dió Malaspina á leer el expresado plan y contó su presentación. Preguntóme despu és su dictámen sobre él , y le respondí con
p?-labras de pura atención y cortesanía. Procuré con tod o, con arte, saber de él cómo había recibido el plan el Ministerio, y me contestó que 1n1tY bien, f undán dose en lo que dij e en mi declaración, y no hace mucho honor á sus conocimientos de cÓrte. Inmediatamente desp ués de esta conversación ví á Ganh, á quien había ya tam bién confiado el plan de Malaspina, y renovamos la
censura de él, pasmándonos ele la osadía de haberlo present ado .

§ 3·o-Los i114'icios que ¡mbo de mi c0111jJl/odad con Malaspúza, júe7'Ott levís'i mos, etc., etc.
VII. - T RATO. Las preguntas que se me hicieron sobre el origen }' ti empo del mío con Malaspina, y sobre tantas particulaIidacles muy menudas y secretas de la vida privada é interior de éste,
lnaJ'l,ifiestan que las personas que las extendieron supon ían había entre los dos un trato antiguo,
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íntimo, familiarísimo, al cual nada se escondía recíprocamente. Se engaña-ron sin duda en este
juicio, y por mi declaración y por notoriedad, resultó la siguiente historia de mi trato con Malaspin!.!-, su origen, progresos y estado al tiempo de la prisión.
Malaspina llegó á Cádiz de vuelta de su famosa expedición en Julio de 1794, á cuya sazón me
hallaba yo en aquella ci~ ad. No le conocía antes ni entonces lo ví, hasta un día en que comió en
la casa en donde yo estaba hospedado, y segunda vez en la del Conde de Prasca, á donde también
comimos juntos casualmente. Hícele en una y otra ocasión muchas preguntas de curiosidad, y no
sé en cuál de ellas me previno que me enseñaría, como así lo hizo, una colección de monedas de
Asia para D. Francisco de Bruna, Oidor decano de la Real Audiencia de Sevilla, con honores
ahora del Consejo y Cámara. No le visité, no supe dónde vivía, ni le volví á ver ni saber de él,
hasta que en Marzo del año siguiente de 1795, habiendo yo venido á Aranjuez, lo hallé en este sitio
y lo traté otra vez en las casas del Sr. Valdés, Ministro entonces de Marina, y de D. Juan Jacobo Ganh.
En la de éste se juntaban varias gentes por las mañanas á conversación, y entre ellas Malaspina y yo, y las mismas y otras nos uníamos por la tarde para el paseo, y las más noches en la tertulia del Sr. Valdés. Dudo si me visitó Malaspina en esta jornada; yo lo visité algunas veces, y
aunque, porque debe hacerse justicia á todos, y más al desgraciado, los modales de Malaspina, la
variedad y amenidad de su erudición, sus costumbres y otras circunstancias, hacían su trato muy
apreciable, yo no me distinguí en él, ni el mio llegó jamás á la frecuencia é intimidad que tenía y
era pú blico, con muchas personas de las más altas de la córte.
Víneme á Madrid, y no obstante que estaba ya hecha por Malaspina la propuesta y admitida
por mí la comisión de escribir la historia de su viaj e, me visitó sólo una vez, y yo á él cuatro ó
cinco con motivo del paseo del Retiro, á donde íbamos ¡¡or la tarde varios amigos, y para el cual
era camino la casa en que estaba hospedado Malaspina, á saber, la del Príncipe de Monforte, al fin
de la calle de Alcalá.
En fines de Julio marché yo á San Ildefonso, á donde pasó también Malaspina para el día de
San Luis. No me visitó; nos vimos algunas tardes en el paseo, y por la noche en la tertulia
del Sr.Valdés.
Volvióse en principios de Setiembre á Madrid, y yo lo hice en 24 del mismo. No me visitó tampoco, y yo le visité dos veces para hablar de los documentos de la historia y de la colección célebre
de los pelienecientes á Indias, que ha juntado y posee D. Manuel Pérez, del Consejo de éstas.
Partí en 6 de Octubre á Andalucía, y ni él me escribió ni yo le escribí, aunque lo hice á casi
todos los amigos de la corte. Volví en 7 de Nov~embre al Escorial, en donde estaba Malaspina, y
. nG'-,IJle hizo visita, y yo le hice sola una citado por él, en la cual tratamos: 1.° De la Memoria de
su viaje, sobre el plan de cuya historia me entlegó una larguísima carta, con fecha de 3 de Octubre. 2 .° D el modo de recoger y aprovechar la colección de Pérez. 3.° De una pretensión á favor de
los Cirujanos de la expedición que seguía, y de la cual me habían hablado los interesados en
Cádiz.
Las más tardes nos paseábamos juntos con otros amigos, dándonos frecuentemente Malaspina
quejas de que, aunque su posada estaba al paso, jamás le avisábamos ni áun por una seña para
que bajase, y tenía siempre que buscarnos en otra parte; y si cuando llegaba habíamos salido, como
sucedi6 algunas veces, se quedaba sin compañía para el paseo. Comimos dos veces juntos con otras
gentes y una de éstas fué en el día 18 de Noviembre, en que tomamos en su posada el coche y
nos vinimos á Madrid, en donde el 22 del mismo, á presencia de sus criados y otros, me entregó
los .document os par a la historia, y el 23 fuimos presos.
L VIIL- Téngase presente, que desde Mayo me habló Malaspina para la Comisión; que en Junio
se hizo la propuesta formal; que en Julio se expidió la Real orden de mi nombramiento; que aquél
se marchaba á Italia; que era preciso que antes me entregase los muchos y varios documentos
originales de la historia y que me instruyese de palabra de una multitud de hechos y circunstancias, que por los papeles, ó no podía entender ó entendería con mucho trabajo é imperfectamente;
en suma, que la comisión de escribir un viaje que abrazaba tantos y tan diversos ramos y conocimientos, y del cual había sido Comandante Malaspina, pedía, por necesidad, para desempeñarse,
muchas conferencias privadas con aquél y un trato grande, contínuo, íntimo y reservado. La Real
orden, atendiendo á estas consideraciones, me lo encomendó expresamente con las palabras encarecidas que sig uen: «Con esta fecha (la de 26 de Julio de 95) doy el correspondiente aviso á Don
IIAlejandr o Malaspina, y le preveng o que acordándos e V. R. con él, le entregue lo que· sobre la
))materia t iene ya trabajado, y le entere de ello par a su gobierno, y en adelante i'rá s~tmi1~istrando
»á V. R. los materiales que haya juntado, según las órdenes, agregando á ellos lo que le dicte1t sus distinlJ
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No hubo con todo nada de esto. (Las conferencias íntimas y privadas que pudo y debi6 haber
para cumplir su 6rden). Dios, por su admirable providencia, dispuso que, haciendo yo violencia á
mi carácter, no tuviese ninguna junta secreta con Malaspina, faltando en cierto modo al desempeño
de la comisi6n. No estuvimos, pues, encerrados una sola vez; 1~O escribimos; no hicimos a}lmtaciolles;
no hablamos jamás reservadamente.
LX.-y que se ha pensado así (que la propuesta de Malaspina para la comisi6n es indicio de
delito), lo dicen manifiestamente las dos rarísimas preguntas que se me hicieron, de «quién me había propuesto al Rey para escribir la historia del viaje y por qu é me había S. M. nom brado para
esta comisi6n.» Se vé que nadie como S. M. pu ede estar instruído de estos dos hechos; yo, sin
embargo, contesté sencillamente las preguntas con las palabras de la Real orden, que dice: «que á
propuesta de Malaspina,.y por la confianza que el Rey tiene en mi literatura ..... »
Había Malaspina escogido varios Oficiales de la Real Armada y otros profesores para que trabajasen en los muchos y dificultosísimos ramos á que había de extenderse la historia; velaba incesantemente sobre todos, y áun dos Oficiales le escribían dentro de s u casa desde la primavera
anterior; últimamente había ya propuesto al Rey para que durante el viaje que iba á hacer á Italia,
quedase en su lugar el Capitán de Fragata D. Ciriaco Cevallos, muy digno de este cargo por sus
talentos .....
LXI.- Las mismas circunstancias particulares que sobrevinieron en mi propuesta y cuanto ha
seguido á ella, muestra mi inocencia aún sobre los demás. Yo vine á Aranjuez . Malaspina había
leído algunos }a}elejos míos impresos y oído á personas que me eran apasionadas; preocup6se y no
se desengañó con mi trato: ocurri6sele el extrañísimo pensamiento de que revisase y corrigiese las
Memorias que habia escrito de su viaje: manifest6lo antes que á mí á varios; se lo aprobaron y celebraron; me lo declar6 á mí y me quedé atónito; mi agradecimiento, origen de cuanto he padecido
en mi vida, me represent6 como una obligaci6n no negarme á propuesta tan honrosa en sí misma
y en el modo con que se hacía: algunos amigos me disuadían su admisión por razones harto graves,
que acaso hubieran hecho impresi6n en otro, pero que no la hicieron en mí; y dí al fin, el j lllN,esto y
triste sí que me ha traído tantos y tan horribles males. Nada hubo en todo esto de misterioso ni reservado entre mí y Malaspina. Están vivos los Oficiales de la Secretaría de Marina y otras personas que concurrieron á ello, 10 supieron y pueden deponer de su verdad y publicidad.
A las primeras conversaciones penetr6 Malaspina que no conveníamos en algunas ideas políticas;
y esto le inspiró desconfianza de mí, que se descubre con claridad en esquela suya que está en autos
y la cual se confirmó cuando supo de oficio que yo había presentado, y el Rey se había dignado
aprobar, plan para la Historia que en muchos puntos era derechamente opuesto á los formados y
entregados al Ministerio por éL ....
LXII.-Supo Malaspiha 10 anterior que yo había obrado en la comisión, pero ignora acaso otras
cosas que hice también y que, á haber tenido noticia de ellas, hubieran sido mayores y más fundadas sus desconfianzas conmigo. Cuando se me hizo la propuesta, habia ya obligación gravísima
en mí de mostrar todo respeto y deferencia al Excmo. Sr. Príncipe de la Paz y no podía con honor
admitirla sin su expreso beneplácito. Se la manifesté, pues; la celebr6 mucho; insinu6 no le agradaba el modo de pensar de Malaspina, que le hacía estar cuidadoso sobre esta historia por el interés general que en ella tenía el Estado: me honró diciéndome que mi nombramiento lo libraba
enteramente de aquel cuidado y me malld6 admitirla y que avisase 10 que ocun-iese.
En cumplimiento de este encargo, previne que se habían facilitado á Malaspina, por la Secretaría de Gracia y Justicia y de Hacienda sus archivos y se tomó providencia. Remití después copias
de mi plan de 20 de Setiembre y de la Real aprobación de 28 , y el señor Príncipe de la Paz me contestó alabando mi celo. Finalmente, al despedirme de S. E. en el E scorial en 17 de Noviembre, le
renové mis protestas de respeto y volví á reclamar su alta protección para el feliz éxito del trabajo
q ue iba á emprender, lo que repetí en carta de 20 del mismo, esto es, tres días antes de mi pris ión.
LXV.-La hora escogida para la visita al confesor del Rey era la de beber y conversación, n6
la más á propósito para tratar asuntos reservados.
LXVI.-La tarde en cuya noche hizo Malaspina su segunda visita al confes or del R ey, me preguntó en el paseo delante de todos si ,i,'ja en aquella noche á despedirme ele la tal persona . Le respondí
con incertidl-tmbre.
En la primera visita, acabado el paseo, nos esperamos unidos en la L on j a del E scorial para
hacer hora de aquélla; nos separamos después del paseo en esta segunda , testimonio evidente de
que no estábamos conformes en hacerla aquella noche juntos.
LXVIII.- Pero lo que dt;ja todo en s uma claridad es lo que me su cedió á m i con la tal persona
(el confesor del Rey) en el martes 17 de Noviembre , en que lo visité para tomar sus órdenes.
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§ 4 .o-Pruébase que 1ZO ha habz'd{) en mi 1'lZ1'lguna complzúdad Cn1nt1Zal con Malasjz1za.
L XXI.-La naturaleza de los mismos proyectos ofrece la primera reflexión, A mí no se me han
mostrado ni áun dado idea clara de ellos; pero por las preguntas que se me han hecho, conj eturo y
casi no me queda duda en que el designio de Malaspina era que se m~tdase todo el Ministerio, y que
había escogido como medio para conseguir esta mudanza, persuadir al Rey, que de permanecer
aquél, corrían peligro las preciosísimas vidas de S. M. y de la Reina Nuestra Señora, y con ellas la
Monarquía, á fin de que asustada su religiosa conciencia impidiese estos horribles males en la desg1'acia y ente·ya separación del Miwisterio actual. Extremece sólo el decir que hayan podido concebirse
ideas tan abominables, etc., etc.
LXXII.-Pero aún hay todavía más: lejos de tener esta (confianza) Malaspina conmigo, ni de
haber contraído en aquel poco trato alguna amistad, desde el principio de él me miró con declarada desconfianza, que creció en vez de acabarse, y se fué haciendo cada día mayor hasta el de la
prisión. Veámoslo por el orden de los tiempos.
Ma·yzoy AbY'il de 1795. Había precedido habernos visto casualmente dos de las veces en Cádiz,
yen Aranjuez no había más que la concurrencia general y común al paseo y casas del Sr. Valdés
y de Ganh.
Mayo, JImio y Jttlio. Un suceso de este tiempo descubre la confianza que podría haber entre mí
y Malaspina, mi carácter, y la resistencia y estorbos que ofrecía éste á la comunicación de los proyectos.
Malaspina me dió á leer algunas Memorias sueltas de su viaj e para que ingénuamente le dijese si,
como estaban, podrían imprimirse. No faltó alguno de sus amigos que me aconsejó disimulase ó templase mi dictamen, y no hiriese el amor propio de aqu él. Ni mi carácter, ni el honor de la Nación,
ni áun del Rey, que yo creía interesados en la publicación de aquellas Memorias, permitieron que
siGuiese este consejo. Díjele abiertamente que yo podía engañarme; pero que mi juicio del mérito
de sus 1VIemorias era que, como tales ó documentos para la Historia, lo tenían no común, mas que
no eran ve'rdaderamente historia, ni convenía que se imprimiese sin darles otro orden, claridad y estilo.
Algo sorprendió á Malaspina la franqueza ó sea dureza de este parecer .....
L XXIII.-Malaspina me había propuesto para censoy de su obra solamente, ó como un subalterno que trabajase bajo su dirección. El Rey no tuvo á bien confor marse con su propuesta y me
nom bró 'redactor princiPal y sin dependencia. Conocí, desde luego, cuán temible había de serIe esta
mudanza y que acaso la atribuiría á manejo mío, que ciertamente no hubo, y así me esforcé á templar su queja, escribiéndole que ya tenía otro subalterno de quien disponer. En respuesta, me dice
abiertamente que el subalterno lo es él, y que yo he quedado jefe. Entre mis papeles se hallará
esta esquela, que manifiesta con toda cortesía, pero con no menos claridad su resentimiento.
L XXI V. -Creci ó éste y su desconfianza en Agosto, Setiembre , Octl~bre y N oviemb're. Una esquela suya de este tiempo, que se puso en autos, descubre aquéllos con suma evidencia. Me dice
en ella que me había escrito otra con cosas harto graves (no recibí ésta); que acabe de manifestarle mis ideas, porque si no me he de conformar y seguir las suyas, más bien que concurrir á la
historia, se echará á escritor del Diario, y usa otras expr esiones que indican evidentemente que no
se aseguraba de mi modo de pensar, que temía qu e era opuesto al suyo, y que este temor lo tenía
en cuidado y desconfian za .
. LXXV.-Confirm6se ésta y llegó al más alto grado, cuando en fin de Setiembre se le pasó de
oncio copia de la Real orden de 28 del mismo, en que le aprobaba el plan de la historia que yo había presentado con fecha de 20. Veía en efecto un plan contrario á los dos que él había dispuesto
y entregado al Ministerio mu cho tiempo antes; que lo había yo formado y presentado sin acuerdo
ni la menor noticia suya; que se había aprobado sin que él informase; que se me mandaba escribir la
historia con arreO'lo á lo que pl'Oponí.a, y que ele él no se hablaba ni se le comunicaba sino para su
in,teUg':/Ic-ia, y gobiemo . ¡Cuántos y cuán graves motivos de dolor y queja!
Agreg6se á esto , el que cuando recibió esta R eal orden trabajaba una larga carta para que me
sil'\~i ese de plan ' qu e el día antes de recibir aquélla, me había leído grandes retazos de esta carta
y yo ni áun le había insinuado el plan que hab ía propuesto en la Secretaría, y cuya aprobaci6n
presumiría, y no se engañaba, que yo sabía. pues acababa de llegar del Sitio. Lo ví, é hice,
pues . el mayor empeño en satisfacerlo; le mostré el borrador de mi plan, las razones sólidas en
que lo fundaba y los elogios que en el mi mo hacía de su trabaj o y celo; le pedí continuase y acaba e su carta, cuyas ad\"ertencias me serían muy prO\ echosas y leería siempre con agradecimiento
y con respeto: pero por más que doré la píldora, no pucle quitarle la amargura que tenía verdade-
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ramente y cuyos efectos fueron: L° Cortar la carta en el estado en que se hallaba, expresando sin
disimulo lo hacía porque juzgaba inútil continuarla, pues mi plan aprobado ya, manifestaba no estábamos conformes en la ideas. 2.° No entregármela, s ino dirigirla á la Secretaría de Marina y solicitar que se me comunicase de oficio para obligarme por esta manera indirecta á adoptar y seguir
sus principios y máximas.
Trabajó en esto todo el mes de Octubre que estuve yo en Andalucía; pero como nada hubiese
conseguido, me entregó al fin dicha carta con fecha 23 Octubre, á mi vuelta del Escorial en el día
de Noviembre, que estará de mi letra al fin de ella. Advierto que esta nota, que acaso parecerá
inútil, y la conservación de las cartas y áun de las esquelitas de Malaspina, tenía por fin de parte
mía, el que constase en todo tiempo, no sólo de mi correspondencia literaria con aquél, sino áun
de las más pequeñas circunstancias de la privada nuestra; prevención que creí merecería muy bien
la importancia de la obra de que estábamos encargados, y el temor de que podría interrumpirse
nuestra buena harmonía.
LXXVII.-Pero busquemos ya pr.uebas de mi inocencia en hechos más públicos, dando, en
efecto, muchas y muy eficaces el trato y conversaciones de las de-más personas que nos acompai'iaban.
Cualquiera que haya observado con atención la Italia moderna, 6 en el trato con sus nacionales
6 en sus historiadores, habrá de coiwenir en que uno de los vestigios más claros que conservan del
antiguo dominio del mundo que gozaron, es la violentísima propensión que los arrastra al estudio de
la política y del gobierno que _conviene á los demás pueblos, y áun á tomar parte en sus acaecimientos y revoluciones. Admira el ardor con que, áun en su situación actual (escribíase esto en
Diciembre de I796) hablan de los intereses de las naci'ones grandes, de sus leyes y medios de aumentar su poder; los partidos que forman y áun el furor con que disputan á pesar de su aparente y
estudiada flema. Observándolos yo con pasmo, me pareció, más de una vez, que no discurrían con
más empeño y calor de aquellos puntos de política, en el Augusto Senado de Roma, los mismos
Silas, Antonios, Marcelos, Flavios, Pompeyos y Césares cuando verdaderamente gobernaban desde
alli el Universo y eran sus señores y quizás su azote.
Malaspina estaba dominado sumamente de este prurito político de su país; su literatura le habia
dado gran aumento; el viaj e y la facilidad y áun orden que tuvo para recoger en él los papeles más
útiles y áun los más reservados pertenecientes al comercio, frutos, cultivo y sistema de gobierno
de nuestras Indias, convirtió y determin6 en él este estudio general de la política á la particula r
que convenía á aquéllas, y creció después hasta parecer como una especie de manía. El ejemplo de
las otras naciones; la lección de tantos como modernamente, sin comisión y áun contra la voluntad
de Minerva, se han tomado el alto y dificultosísimo oficio de legisladores del mundo; el su perfi cial
conocimiento de la historia de nuestras Indias, del orígen, motivo y ocultos fines de muchas de sus
leyes, y quizá también el deseo de adquirir una gloria, ó sea celebridad, semejante á la bu ena ó
mala de que ciertas gentes han encubierto al Abate Raynal y á otros eternos habladores como él,
inspiraron á Malaspina algunas ideas sobre la legislación oportuna para n uestras Américas, que él
creía, sin duda, sólidas y provechosas, como lo convencen la misma publicidad con que las esparcí.a
y la confianza con que las ha dirigido al Ministerio; pero que en la verdad eran de utilidad muy
dudosa, y áUll sin temeridad se puede prono~ticar que, establecidas , ó destruirían aquellas pose siones, ó turbarían, si no acababan del todo, el justo imperio de España sobre ellas.
Esta, pues, insanable comez6n política de Malaspina hacía que apenas podía mov erse en su
presencia, conversación que, 6 derechamente 6 con arte, no la trajese al comercio, industria, r elaciones de los pueblos entre sí, y demás ramos de la legislación, con la aplicaci6n de todo esto á las
Américas. Lo exótico de algunas de sus ideas, y áun de las expresiones con que las manifest ab a,·
porque á la verdad, no poseía el idioma español con la perfecci6n que él se había persu adido, le
hicieron un lenguaje propio suyo, y muy extraordinario por no decir m ás. Imitábamoslo áun á su
presencia los demás burlonamente y con el uso de las sonoras pal abras i1ttereses socíales y coloniales; de
establecimientos, ora mineros, ora agriC/tltores, ora come<rciantes, y otras de esta especie, mostrá bamos,
y yo acaso más que todos, nuestra desaprobaci6n, y qué sé yo q ué más de aqu ellas ideas y política
extravagantes. Pueden deponer en esta verdad el Br igadier D . J osé Bustamante y G uerra, segundo
Comandante del viaje; los Capitanes de navío D. Alberto Sesma y D. Dionisio Galiano, el Capitán de fragata D. Luis María Salazar, el T eniente de navío D. J osé COlIDOk, D. J uan J acobo
Ganh, y cuantos concurrían á nuestros paseos y tertulia , y además D. Fraucisco Saavedra, del
Consejo de Guerra, á quien hablé yo de esto por la experiencia y pr ofundos conocimientos que
tiene de las Américas.
En mi declaración hice especial m emoria, y á Ul1 dij e desea ba que se conservase y recogiese una carta
que había yo escrito á Salazar tres días antes de mi prisi6n, en la cual r emedaba este estilo medio arabesco de Malaspina, y descubría entre las burlas mi ningún aprecio por su sistema pol1tico ...... .
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Imposz'bz'lzdad moral ,de que Malaspúza me comunicase sus proyectos; necesidad moral
de que, comtttdcados, yo los np1'obase y soh'citase que no tztviesen c;jecuúón.
LXXXV.-Malaspina t en ía toda la r~serva, cautela, disimulación, por no decir doblez, propias
del país en que nació. Los talentos, la educación, la lección, el conocimiento y experiencia del '
mundo y de las c6rtes, habían perfeccionado y llevado en el más alto punto aquellas calidades.
Basta ver los progresos que ha hecho en su carrera y la rapidez de ellos; el arte con que ha aprovechado ó buscado, como dirían sus émulos, las ocasiones de adelantarse; y finalmente, la buena
harmonía y subordinación que mantuvo en los buques de su mando en su largo y penoso viaje, para
persuadirse á que Malaspina sobresalía en prudencia política, en esta c~encia dificultosÍsima que alcanzan tan pocos, y que pide tanto tino y discernimiento de conocer los hombres, su carácter, virtudes, pasiones, inclinaciones y áun vicios, aplicarlos á los d.estinos más análogos á aquéllas, manejarlos, moverlos y áun doblarlos al fin que se desea y sacar de ellos todo el partido posible.
(El Padre Gil hace la pintura de su carácter, enteramente opuesto al de Malaspina).
Malaspina había conocido tan perfectamente este carácter mío, que hizo la descripción más
cabal de él en una sola palabra. Es el caso que él y los demás quisieron sospechar que yo tendría
prontamente destino, y temieron que no me encargaría de la comisión, ó que, áun cuando la admitiese, no concluiría la obra. Malaspina detuvo algún tiempo la propuesta por estos temores, y
me estrechó muchas veces á que lo desengañase con ingenuidad. Díj ele que las sospechas suyas y
de los demás carecian de todo fundamento; pero que lo tuviesen ó no, y aunque se verificase lo que
sospechaban, dada mi palabra, como la daba, de encomendarme de la historia del viaj e, ningún
interés, ningún honor, ningún destino que se me propusiese podría hacer que no lo acabase .
. Sin embargo, aún hizo la propuesta con duda ó miedo de si la admitiría; la admití y en respuesta, entre otras chanzas, me da este título, que no había usado antes ni usó jamás desp.ués:
Citoyen noir, cuyo espíritu y motivo de él no habrá quien no penetre.
XC. - Ni olvidaré tampoco, la singular con que continuó honrándome su muy digno sucesor
(de Valdés) en el Ministerio de Marina, D. Pedro de Varela. Están selladas en mi espíritu las palabras con que su cortesanía y afecto, para estimularme sin duda el desempeño de la comisión, me
habló al despedirme en el Escorial en la noche del I7 de Noviembre: «La Marina (me dij o) no podrá agradecer bien el obsequio que V. le ha hecho en haberse encargado de la historia del viaje.
Cuente V. conmigo y con cuanto yo pueda.)) ¿Y por. qué jurar yo la pérdida de personas que mostraban apreciarme tanto?
CCXIII.-Concluirá tan fastidiosa relación lo que ha puesto la Corona á mis tales ó cuales
méritos, hasta casi envanecerme, á saber: Comisión que el Rey sin pretensión y apenas noticia mía
se si,r vi6 encargarme. Honremos esta defensa copiando á la letra la Real orden que decía así: «A
propu esta del Brigadier D. Alejandro Malaspina y por la confia1~za q'Me el Rey tiene en la literat'I,wa
de V . R., se ha dignado confiarle la redacción y arreglo de los resultados del viaje, que al mando
de aquel Oficial han ejecutado las corbetas DESCUBIERTA y ATREVIDA, Y para cuya empresa se ha
p restado el celo de V. R. que ha movido el Real aprecio.
)) Dej a S. M. al arbitrio de V. R. la ordenación de este trabaj o en los términos que le dicten sus
conocimientos; pero sin apartarse de los hechos, como debe suponerse, y empleando en su narra' ci6n la sencillez conveniente para cabal inst'mcción de todos y principalmente del Cuerpo de la Armada.
))Con esta fecha doy el correspondiente aviso á D. Alejandro Malaspina y le prevengo, que
acordándose V. R. con él, le entregue 10 que sobre la materia tiene ya trabajado y le entere de ello
para su gobierno; yen' adelante irá suministrando á V. R. los materiales que haya juntado según
las órd.encs, agregando á ellos los que le dicten sus distinguidos conocimientos y sean conducentes
al más completo objeto.
»Para los gastos que ha de producir á V. R. este encargo, le ha señalado S. M. mil y quinient os reales vellón al mes; pero esto se entiende sin. perjuicio de mayor asign.ación si le fuere necesaria
6 lo exigiesen las urgencias para la adquisición de libros, manuscritos ó pago de escribientes; pues
así como S. M. se persuade que el estado religioso ele V. R. ni su vohmtad y desinterés qu,e ha manif estado, le permiten fi jar el valor de su trabajo, tam poco quiere dejarlo sin recompensa.
»Comunícolo á V . R. de R eal orden para su inteligencia, en la de que S. M. no duda que corresponderá á est a confianza con t odo el esmero que exige su importancia. Dios, etc. = San Ildefonso, 26 de Julio de 1795. = Vald¿s .= R. P. Manuel Gil de los Cl érigos menores.)

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

xvn

CCXIV.-Aunque sean tantas y tan distinguidas las expresiones de honor hacia mí con qu e
se extendió esta Real orden, como que se descub¡e algo mis grande y extraordinario en la que se
me comunicó aprobando el plan que presenté, decía así: (CEl Rey se ha enterado de las reflexiones que comprende la representación de V. R. de 2 0 del que acaba, sobre el método conveniente
en la publicación del viaje de las corbetas DESCUBIERTA y ATREVIDA, Y S. M. las 1m hallado muy
oportunas y conforme á las ideas que deben seguirse en la obra. A este fin, arreglará V. R. sus pensamientos, omitiendo todo lo que no deba saber el público en cuanto al gobierno interior de las
provincias de América y las variaciones que convenga hacer en él, y tratándolo POI' M emorias sepa radas y secretas en la forma que propone V. R., para hacer en los M inisterios á que competan el uso
que fuere conveniente.))
))Bajo este principio y el de que establecen juiciosamente las mismas reflexiones, de que deben
indicarse por separado, y con la extensión científica que se reqnieré, los diversos ramos que ha de
abrazar esta obra, de Historia Natural, Botánica, Medicina, etc., se arreglaráY. R. á los tratados
que con distinción escriban los profesores de aquellos ramos, para que, dando noticia en la historia general del viaje de 10 que sea preciso en aquellas clases , se eviten las repeticiones de 10 que
abracen y traten con toda la prolijidad que se requiere los profesores de las mismas ciencias.
ny para resol ver con toda su extensión esta obra, se facilitarán á V. R. los libros, manuscritos
y documentos que conceptúe precisos de los archivos donde se hallaren, y además pedirá V. R. el
escribiente ó escribientes que necesitase.
"Por Secretaría SI! abonará á V. R. el goce de los I,500 reales vellón al mes que el Rey le ha
señalado y ha de percibir desde la fecha de su concesión.
nTodo 10 que prevengo á V. R. para su inteligencia y gobierno. Dios, etc.=San Ildefonso, 28 de
Setiembrl! de .I795. = Valdés. =Al Padre Manuel Gil, de la Congregación de los Cl érigos menores. »

Además de las anteriores amplísimas noticias que nos da el astuto é hipócrita Padre
Gil (pues no obstante extremecerse ante la idea de un cambio de ministerio más tarde
presidió una Junta revolucionaria), copio otras muy interesantes debidas al señor Conde de
Greppi, Embajador. que fué de Italia en España (1) Y cuyo abuelo tuvo relaciones íntimas
de amistad con Malaspina.
Dice el Conde de Greppi respecto al ilustre marino:
«En su ánimo apasionado, este viaje (la vuelta al m.ztndo) le hizo impresionarse por la
felicidád de sus semejantes, pensando en la absoluta precisión de un cambio radical en el
sistema de gobierno y de la legislación de las colonias. No expresa en sus cartas la mariera de conseguirlo, pero bastante se comprende, porque insistía en la necesidad de quitar todo cuanto estorbase al libre desarrollo, tratando de hermanar aquel imperio con
más amplias y recíprocas relaciones, para que no se consideren tan lejanos dominios como
depósitos de ricas mz"1zas, sino como una inmensa región capaz de todas clases de productos y apta para formar la felicidad ele millones de individuos. Entre las cosas que decía,
hay un concepto de singular belleza, que pronto fué el grito del siglo:
» La

han1zonía de la 1zaturaleza, 11.0 obsta1zte el torcido r 'umbo de tantos años que ha P7'0-

czwado sofocar los clamores, se o)'e aún grz"tar pzdz'mdo que no la oprz1na1'l, y aü'e7-ulan sólo
á enca?'rz'la1,la en los lz'ndes de su. verdadero camz1zo.
» En

medio de estos argumentos, confesaba él mismo que tenía la cabeza algo ca-

liente, y conservaba, sin embargo, bastante prudencia para comprender que era temible el
acreditarse de proyectista en tal ocasión. El olvido de esta máxima fué causa ele su
nnna .... . »

(1) De un legajo que existe en la Academia de la H istoria, y que contiene muchos datos biográíicos de
Malaspina y multitud de cartas dirigidas por éste á D . Paolo Greppi. El señor Conde de Grepp i hizo á la Academia el donativo de este legajo. .
rrr
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»En el abandono de sus confidencias epistolares con Greppi';' se revelan sus intenciones, no ya sediento de poder y de gloria, sino dulcemente melancólico y demasiado delicado para sostener mucho tiempo los combates de la vida real, como nuevo Fausto, ó
como decía un e!critor franc és, «un hombre ocupado en los negocios de la vida, pero
anhelante del reposo de una contemplación filosófica.»
»En la persuasión que tenía de poder servir á España, y por lo que deseaba participación en el Gobierno, le daban ciertas esperanzas que pronto se convirtieron en desengaños. Decía Malaspina (en 24 de Diciembre de 1794): He escrito cuanto 11'tis ideas me sujería1z para poder ser útil á este país eft momentos ta1z tempestuosos: un solo día me hubzú'a
bastado para explz'car mi sistema: todo lo he visto, todo lo he visitado; con' un peque1lo paso
quizá se hubzera podido entr a1/ en bue1t camino y en la sana filosofía; todo parecía prestarse á ello; me enconb/aba lz"gado C01't cuanto había de más virtuoso y mej01I" e1t el país; se
me concedÍt& g ra1zdísúna ate1'táón, n d -z"tud en mi c01/azón y una devocz"ón absoluta al bz"e1zeslar general sin egoismo y SZ1Z preocupacz"ones; pero el súb-z"to adve1zimúmto del SULTÁN (esto
es, del pr'ttner Múzz"st7'o Godoy) lo hacen todo difíczZ. manto le 1'odea cae en la confuszolZ y
e1t la 'i1zacczon.
»N o se desanimaba por eso, pues el 27 .de Febrero escribía: En este momento pmde
de zma nada el que yo sea destt1zado á cosas de la ma.yor mtt"dad respecto á la prosperzaad
di l R eúto e1Z todas sus partes, y que yo vuelva á mz' anttguo oficz"o de marinero.
»No se sabe por maquiavélicas artes ó para perderlo, continuaba el Gobierno tra-

sr

tándole con mucha consideración. Así, en Marzo de 1794 el Rey le nombraba Brigadier;
en Mayo pedía licencia y le era lisonjeramente rehusada; en Agosto, los íntimos de Godoy
decían que podía ser Ministro en lugar de Valdés; en Octubre, Godoy mismo, en pública
corte y en su presencia, había hecho un gran elogio de sus méritos; las numerosas relaciones
que él envió al Ministerio (convertidas luégo en otros tantos capítulos de cargos), le habían
sido agradecidas generosamente. Esto
. no obstante, los presagios de los más expertos le
eran siempre desfavorables, y en informes de un Ministro de Malta, Jacinto Malaspina, se
expresaba el temor de que á su hermano le tocase la suerte de Colón, así como Greppi se
esforzaba en inculcarle prudencia. . . . , , . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . . . , .
l> Lo verdadero es que él se creía con la misió~ de iluminar al Rey y al país, de haberlo
hecho con honradez, siendo precisa consecuencia de ello ó la ruina ó el triunfo. En CZta1zto
á mz' ánimo (decía desde la carcel),júrote que no puede estar más tranquüo, no abrigando
el temor de que me desvíe de mi camino m' una desprecz"able apatía 1U' zma baja precz"p-z"taú/m. La causa que aqztÍ me ha conduczdo me hace repetzr qzte, en zgztales czrczmstancz"as,
MIl. VECES VOLVERÍA Á HACER LO MISMO.»

Malaspina permaneció encerrado en'el castillo de San Antonz'o, de la Coruña, hasta 18°3.
Debióse su libertad á influencias del Conde de Melzi cerca de Napoleón; este gran guerrero
solicitó y obtuvo del Gobierno de España la libertad de Malaspina, que fué desterrado á
Milán. Apenas llegado le ofrecieron el cargo de Ministro de la República italiana; pero el
insig ne marino lo rehusó y prefirió retirarse á su casa de Lunzgiana, donde murió á 9 de
A bril de 18°9, á los cincuenta y cinco años de su edad.
Ya hemos visto que para este hombre superior eran contrariedades de fácil consuelo
su prisión y su ruina; pero acaso no fuere exagerado señalar como causa de su muerte prematura, el estúpido decreto que sepultaba en el olvido más injusto todo el caudal de sus
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trabajos; esto es, su nombre, su gloria, su eterna fama, tan costosa y honradamente adquirida hora por hora, en cuatro años consecutivos de estudios y penalidades.
Como testimonio de las últimas huellas que el pié de Malaspina dejó en Espaií.a, p ublicamos á continuacion varios documentos que llenan el alma de melancolía. Tambicn insertamos, á fin de que pueda apreciarse en toda su excelencia, el plan QUE PARA E~C RmIR se
VIAJE entregó el ilustre marino al clérigo Gil, cuyo p la1t no qUIso terminar cuando supo
que áun antes de conocido, estaba desaprobado.
Tanto este notabilísimo trabajo, como las cartas escritas á varios prohombres de su
época, y las Instntccz'ones que dió á Bustamante, han sido copiadas de borradores originales de puño y letra de Malaspina y se han impreso con todas sus incorrecciones de estilo,
por respeto al autor y culto á la verdad.
El Sr. Conde de Greppi, tan amante de la memoria de su ilustre compatriota, terminaba los datos biográficos con estas palabras:

« Un

voto me queda que espresar; y es que

desenterradas las muchas revelaciones y memorias, goce el público del fruto de tantas meditaciones sobre España y sobre América y saboree el estilo del viajero generoso ».
Ya está, pues, complacido.
Y ahora, hablen solamente Malaspina y sus dignos compañeros; sean sus relatos brillantes manifestaciones de saber, timbres gloriosos que hoy surgen y se estampan en el libro de la Historia, dejándome como gratísimo premio el honor y la ventura de haber enriquecido con tan hermosas páginas nuestra CR6NICA NAVAL.
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SOBRE EL DESTIERRO DE MALASPINA (1)

"EXCMO. SR.: Por el adjunto parte original que en 2 del corriente me dió el Capitán de este puerto, se
enterará V. E. de lo ocurrido con el trasbordo que intentó y verificó en el Cabo de las Salinas, de esta isla,
Don Alexandro Malaspina y su criado, procedente de Cádiz, con destino á Génova, en la fragata mercante
-española, su Capitán Santiago Mantica.
»Inmediatamente que reconocí en los términos que iba extendido el pasaporte, donde se advertia la circunstancia de no poder dicho Malaspina saltar en tierra de España, dispuse, no tan solamente el que se mantuviese en cuarentena el patrón Antonio Roca con su laud, á cuyo bordo se hallaba Malaspina, sino que
mandé diese la vela sin pérdida de tiempo para restituirlo á la fragata, con la estrecha prevención y precepto
de no saltar á tierra en la costa, caso de no hallarla, y de regresar á este puerto como lo veriúcó.
»Luego de restituído y manteniéndose en la cuarentena con centinelas de vista, mandé se le proveyese al
Patrón Roca de los víveres que necesitase y despacharlo para las costas de Francia, con los dos pasajeros,
sin convenirme con la proposición que me hizo Malaspina de permitirle su embarco para Barcelona, desde
donde por tierra, pasaría á Francia. Todo lo cual pongo en noticia de V. E., por si creyese conveniente elevarlo á la de S. M.
»Dios guarde á V. E. muchos años.=Palm¡L, 7 de Febrero de 1803.=Excmo. Sr.=juan Miguel de Vivcs.=
Excmo. Sr. D. Pedro de Cevallos.» (01·iginat).
Al margen de esta comunicación va el siguiente decreto: «A Vives, que arreste á Malaspina si desembarca
en la extensión de su mando y que avise. Igual orden al Capitán General de Barcelona para que arreste al
nlismo Malaspina si desembarca en Barcelona ó en otro puerto de su departamento."
Debajo de este decreto y de otra letra: «Contestado as!, ménos lo de Barcelona, que se puso en orden
aparte, como también á Valencia, en 5 de Marzo, según minuta.»
El parte original del Capitán del puerto de Palma, dice así:
u El Patrón Antonio Roca, mallorquín, del laud la Vi1'gen del Car11lC7t, con tres marineros, venido de Alcudia, de donde salió el día 31 del pasado, dice que- en el día de ayer por la mañana, á las II, halló fondeada en el Cabo de las Salinas una fragata española, su Capitán Santiago Mantequí (sic), que habia salido de
Cádiz el día 21 del próximo pasado, con cargo de azúcar y cacao para Génova. Que de dicha fragata se llamó
al declarante y se le embarcó un pasajero llamado D. Alejandro Malaspina, con su criado, cuyo pasaporte y
boleta acompaño. Dicha fragata, desde que salió de Cádiz, no ha tenido roce ni comunicación con embarcaci ón alguna; por lo que me parece, siendó de la aprobación de V. E., se le puede admitir á libre plática.
Dicho pasajero quería escribir á V. E. y le he dicho tuviese paciencia.=Lucas Orell.»
La Real orden causada del decreto marginal de la comunicación de Vives, dice:
«EXCMO. SR.: Habiendo sabido el Rey que D. Alexandro Malaspina á quien se embarcó para llevarlo fuera
de los dom inios de S. M. con prevención de que no pudiese saltar en tierra de España, ha intentado desembarcar en la Isla de Mallorca, hallándose á bordo de un buque mercante, quiere el Rey que si efectuare
su d esembarco en algún puerto ó costa de la Península se le arreste inmedi¡ttamente y se dé parte á S. M. De
R eal orden lo comunico á V. E. por lo que pertenece á ese Principado de su mando (el de Cataluña.)=
Dios, etc.»-Al d li Valencia se le dijo además: Previniéndole lo participe cuanto antes al Gobernador de
Cartagena.»= Aranjuez, 5 de Marzo de 1803'"
A la Ilmabilidad de D . Gnspl\r ~ ruro debo estos documentos. que fueron hallados y copiados en el archivo de Ah",lá de Henares (legajo 3.013) po¡Sr. ]imenez de In E>pada.
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Junto con la anterior minuta y los demas papeles copiados, hay estos otros:
«EXCMO. SR.: Referente á lo qne dije á V. E. con fecha de 7 del pasado Febrero, le in cluyo el certificadu
original del Vicecomisario de comercio de S. M. en el puerto de Portvendre que me ha entregado el Patrón
Antonio Roca, que regresó el 26 del mes último, acreditando el desembarco de la persona de D. Al exandro
Malaspina.
»Dios guarde á V. E. muchos años.=Palma, 2 de Marzo de rS03.=Excmo. Sr.-Juan Miguel de V"mes.=
Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos.» (Original.)
El certificado es como sigue:
"Don J osef Miguel Burria, Vicecomisario de Comercio de S. Tvr. C. en el puerto de Portvendre:
"Certifico: Como el Patrón ·Antonio Roque (sic), de la matrícula de Mallorca, embarcó el dia seis Febrero
en el puerto de Palma, en la dicha isla como consta de su pasaporte, al Sr. D. Alexandro Malaspina, italiano,
y que hoy diez y ocho mismo Febrero lo desembarcó en este puerto; llegando el dicho Patrón con su barco
la Virgen del Carmen.= y porque conste á donde convenga, doy el presente certificado, que firmo y sello con
el P. S. de este Vicecomisariado.=Portvendre, á r8 Febrero de IS03.=Por el señor Vicecomisario de España,
LltiS Bronzoni.»
Sello en lacre rojo.
Esto, no obstante, el Capitán General de Cataluña dirigía al ministro de Estado este oficio:
"EXCMO. SR.: La justicia del puerto de Palamós me avisa, que segun noticia dada por aquel Comandante
militar de Marina, D. Alexandro Malaspina desembarcó en Marsella, adonde lo condujo un barco mercante
de Mallorca, según constaba en el rol de equipaje de su Patrón. Lo noticio á V. E. consecuente á lo que se
sirvió prevenirme de orden de S. M. en 5 de este mes.
Dios guarde á V. E. muchos años.=Barcelona, 22 de Marzo de r803.=Excmo. Sr.=EI Conde de Santa
Clara.=Sr. D . Pedro Cevallos. (Original.)
(Archivo general central de Alcalá de Henares, legajo 30r3.)

PLAN PARA ESCRIBIR SU VIAJE, DADO POR MALASPINA AL P. GIL.

Cumpliendo con una orden de S. IV!. la cual me prescribe el que entregue á V. P. Rma. todo lo que sea
relativo á la parte histórica y política del viaje de las corbetas DESCUBlERTA y ATREVIDA para que de este
modo llegue á ser público con mayor brevedad y perfección, antes manifestaré la debida complacencia por
una terminación que ciertamente refluirá toda á beneficio de la instrucción pública y luégo procuraré en los
siguientes párrafos dar una idea tan exacta cuanto lo permita la extensión de un oficio, del método que me
había prefijado para la dicha publicación y del estado en el cual se halla hoy en día la misma obra.
La introducción ,general, la cual precede á la narración del viaje, bastaría á la verdad por sí sola para el
. objeto propuesto: la he entregado con el mismo diario á V. P. Rma. y si bien no haya aún merecido la Real
aprobación la parte que en ella se comprende y es relativa á las materias políticas, debe tranquilizarme en
mucho el que, aún no aprobada, en nacia trastorna las demás partes del plan propuesto.
Pndiera hacerse, sin embargo, digno de reparo el estilo algo enfático del cual va vestida. Lo he preferido
con el solo intento de convidar á la Nación á reunirse hacia un Gobierno prudente, que sacrificará cualquiera
preocupación ó descanso al deseo del bien público. y á la verdad, en el estado deplorable en el cual se
hallan nuestra Hacienda, el crédito público y áun la seguridad individual, ó es precisq que las materias polfticas se traten con aquel objeto, ó que no preseuten sino el infeliz espectáculo' de un hombre entregado á la
adulación y al cuidado de sí mismo ..... Pero hablaré más difusamente de esta materia en su lugar; básteme por
ahora el repetir, que el descubrir la América, sea en cuanto á sus orillas, ó en cuanto á su estado interior, como
por precisión lo hará la narración aún mas superficial del viaje, sería un acelerar ó las invasiones más temibles
de las naciones rivales, ó el desmembramiento de sus partes por aquella misma reacción que agita en el día
á las sociedades reunidas en los siglos pasados.
Anexo á la introducción puede considerarse el legajo número 1 de los papeles originales: en él se comprende esencialmente todo lo que se refiere al objeto del viaje y á las medidas tomadas para su ejecución
en los diferentes ramos, sean científicos ó de policía, orden, seguridad y conservación. Las correspondencias
originales de algunos sabios de Europa y de varios oficiales de los más expertos de la Armada, hállanse encerradas en el mismo legajo. Pudiera por la misma razón darse la extensión que se quisiera á la misma introducción, detallando á la par de las historias de los viajes extranjeros, cuanto hubiésemos tenido presente en
los aprestos. Pero lo he omitid o así por ser estas materias ya harto repetidas entre las diferentes naciones
marítimas, como por hallarse la mayor parte recordados ó en la misma narración yen la obra médica, si se
refieren á la policía, ó bien en el diario astronómico y materiales de las cartas, si se refieren á las ciencias,
que más de cerca procurábamos abrazar.
La narración del viaje debía reunir precisaménte tres objetos: 1.° La responsabilidad mía inseparable
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del ho nor nacional. 2: La mayor ameni dad ó d escripción ménos mole§ta de las cosas acaecidas. 3." La instrucción general de la Armada, para la conducta más propia en los mares y colonias distantes de los dominios de S. M. Con igual atención he procurado no p~rder de vista los tres objetos indicados, y si bien hallé
que la demasiada repetición de las tareas hidrográficas, sea algo cansada en el total, he debido sin embargo decidirme á no hacerla más superficial porque era indispensable el dar una idea clara de la prolijidad con la cuar habíamos trabajado en la parte principal del viaje que se reducía á la construcción de las
cartas del Mar Pacífico. Opinaría por consigui ente que ni el orden ni la extensión del dicho diario pueden
variar considerablemente; sólo sí debo advertir que faltan en él dos capítulos correspondientes al libro tercero y deben tratar: el primero, del viaje de la corbeta ATREVIDA á 'Macao desde la bahía de Manila, y el segundo, del viaje de la misma corbeta en 1793 y 94 desde la Concepción de Chile hasta el puerto de Montevideo: su Comandante, el Brigadier D .. José Bustamante y Gu erra, ha tomado á su cargo el poner en orden
aquellos dos capítulos y remitirlos después al Excmo. Sr. Ministro de Marina. Incluyo, no obstante, para
cualquier evento las copias de su diario original, de las cuales sería fácil deducir los mismos capítulos y debo
añadir como prevenciones sobre esta materia, para mí harto delicada, en primer lugar, que D. José Bustamante deseaba extender en un capítulo aparte el viaje d~ la ATREVIDA separada de la DESCUDlERTA en los mares de Nicaragua, el cual yo he reasumido con otras materias para el mayor ordo'n y brevedad: segundo, que
el mismo orden de la narración me ha conducido á considerar en [mes del año de 1793 separadas las corbetas tan sólo desde la Concepción de Chile, cuando en la realidad debian considerarse como tales desde
Lima: tercero, finalmente, que era el ánimo de Bustamante (manifestado así al Excmo. Sr. Ministro de Marina), de comprender en el capítulo del viaje á Macao una disertación ó memoria sobre el comercio de los
europ eos en la China, obra que sería sin duda utilísima para la instrucción pública, porque según el plan
adoptado, no sería fácil embeber en la narración histórica del viaje.
Estas tres prevenciones exigirán ciertamente que V, P. Rma. se corresponda con el mismo Bustamante, .
quien se halla actualmente en Cádiz. Por mi parte no deseo sino el que quede complacido, cuando sus ideas
parezcan plausibles, y de todos modos creeré acertado el que se consulten á la superioridad cuando ya estén
á la vista los materiales remitidos, accediendo yo de muy buena voluntad á cualquier partido que parezca
preferente, visto el todo de la obra por jueces imparciales é inteligentes: van también anexos á esta parte en
el legajo m\mero 2 los diarios originales cuales se remitían al Excmo. Sr. Ministro de Marina desde los
Jiferentes puertos donde llegaban las corbetas. Pueden servir á las veces para aclaración de algunos párrafos oscuros, á veces de fehacientes de la verdad más escrupulosa en la narración respecto á haberse escrito
puntualmente en el viaje y haberse presentado á la oficialidad de guerra para su confrontación con la verdad
más exacta.
Ya la composición del segundo tomo aún no bien ordenada, pide una aplicación difusa la cual sírvase
V. P. Rma. de mirar con la mayor reflexión, pues envuelve en sí no sólo el trabajo complicado de muchos,
sino también el fm principal de la obra; esto es, la utilidad pública.
Un estudio no superficial de la América me había convencido años ántes, que cuanto sobre ella se había
escrito, más bien servía para confundir que no para ilustrar á la nación poseedora. Gemían los archivos, ó
públicos ó particulares, bajo el fárrago inmenso de las acusaciones recíprocas de los Gobernadores, ó militares ó eclesiásticos, de los proyectos soñados de la fuerza y riqueza nacionales; de las descripciones pomposas de los países invadidos y de las leyes incautas y no obedecidas de un Gobierno acosado de la necesidad
é imposibilitado de examinar con cordura lo que debía juzgar. Quísose ordenar un país inmenso de modo que
sobrepujase en pocos años á las riquezas, al poderío y á la población de la España; y la miseria, la debilidad
y la despoblación, fueron las consecuencias inmediatas de aquel sistema funesto; pero sobre todo el malogro
de unos proyectos tan plausibles no pudo ménos de acarrear con la justificación de cada uno, las descripciones más equ ivocadas de los países de los cuales se hablaba. La América se halló á poco tiempo á la disposición absoluta de sus Gobernadores, los cuales invadían ó abandonaban centenares de leguas, ya en una,
ya en otra dirección. El suelo, los productos, los habitantes indígenas, los mismos proyectos de nuevas colonias, ya en las orillas del mar, ya en las cumbres de los montes los más elevados del orbe, fueron descritos ó
con parcialidad ó con ignorancia. La misma imposibilidad de descifrar 'la verdad entre tantas contradicciones hizo abandonar el estudio de un país tan inmenso, y fué nuestra única felicidad el que, ocultadas por
naturaleza descripciones tan equívocas y contradictorias, los extranjeros se viesen arrastrados en pos de nosotros á las mismas ideas erradas sobre la' cualidad de nuestras Américas, y [malmente, tantas causas reunidas
á la superficialidad con la cual se escribe hoy en día, diesen de aquellos paises una idea aún más errada de
la que teníamos en los principios de la conquista.
A la verdad, los límites de nuestros destinos á las orillas del mar; las operaciones hidrográficas yastronómicas que debían ocuparnos incesantemente; la misma celeridad con la cual debíamos correr de uno á otro
extremo de la América, parecían destinarnos á contribuir más bien al aumento que á la disminución de
aquellos errores, cuando hubiésemos querido mezclarnos en materias tan oscuras y complicadas; pero como
quiera que visitásemos de camino á las diferentes capitales de los vireinatos, que en ellas se agolpasen alrededor de nosotros los hombres más ilustrados, creyendo hacer un buen servicio á la patria y al Gobierno, que
los Vireyes y Gobernadores nos franquearan las noticias más exactas y reservadas, que nosotros mismos, ó ya
con la imparcialidad de unos meros caminantes, ó ya con entrometernos entre los campos y entre los naturales de las clases aún más abyectas, co mo lo exigían nuestras excursiones, tuviésemos lugar á confrontarlas;
fmalmente, como quiera que los mismos progresos de las ciencias diesen lugar ahora á que se examinasen
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aquellos paises por los col onos con mayor empeño y utilidad, puede, por último, conocer que ni carecíamos
oe los materiales necesarios para dar á la Nación una idea cabal de sus colonias, ni esta empresa debía omitirse cuando se pretendiese examinar políticamente la defensa de la América de las invasiones extemas ó d e
las revoluciones interiores.
Añadíase á estas consideraciones otro' reparo de no menor extensión, y era el semblante que d ebíamos
dar á los objetos é historia del viaje: casi el todo de él había tenido lugar en las colonias nacionales, de las
cuales hubiera sido absurdo, después de tres siglos corridos desde su descubrimiento, el dar una idea superjicial, que suele darse de un país visitado por la primera vez, en donde las nociones áun más imperfectas y
frívolas, sirven ó de instrucción ó de entretenimiento para los lectores. Por consiguiente, la descripción sencilla de pocas minas, algunas piedras, etc., de nada servía sino es de un nuevo aumento para la misma confusión sobre el estudio de la América, que procurábamos evitar. Mayor empeño, ideas más extendidas nos prescribía nuestra situación imperiosamente, y se dirigían á dar una idea cabal de toda la América española, por
manera que se reasumiesen en una sola masa todas las noticias útiles y verídicas, separándolas de las falsas
é impertinentes, y el legislador y el vasallo pudiesen leer sus deberes respectivos en un espejo fiel, en donde
la naturaleza grabase con los colores de la realidad lo que fué la América, lo que es y 'lo que será, siguiendo
por una parte el orden suyo inalterable y por la otra los o bstáculos que intenta ponerle la débil mano del
hombre, conspirando tan sólo á su propia infelicidad y destmcción.
Con este solo intento tuvo á bien S. M. prescribir á los hermanos del difunto D. Antonio Pineda, que reuniesen á nuestra obra los apuntes ó notas de aquel hábil observador, sin escribir otro viaje separado, el cual
ciertamente ó debía ceñirse á pocas ideas inconexas y nada útiles para los progres03' de la ciencia, ó adopt.1.r como suyos aquellos conocimientos que pertenecían á la sola expedición: con este intento los hábiles botánicos D. Luis Nee y D. Tadeo Heenke, tributaron siempre al mismo plan aquella parte de 'sus diarios que
tuviese relación con el examen de la naturaleza cual nos la habíamos prefijado, sin descender con particularidad á una ú otra ciencia. Este intento, finalmente, fué ' el que manifestó como esencial la ordenación de la
obra en Madrid, en donde únicamente podían hallarse, ó los manuscritos precisos para formarla, ó los hombres ilustrados y testigos de vista que pudiesen ratificar aquellas ideas. Cuál sea la principal división de la
obra, y cuáles los motivos que así lo han dictado, lo demuestra la Introducción con la mayor claridad. Era
preciso dividir la América Meridional de la Septentrional y ,de las Filipinas. La utilidad, las relaciones entre
sí y con la matriz de cada una de estas partes, eran tan diferentes, que no alcanzaría á reunirlas la imaginación m~s viva y arrebatada. Siguiendo, pues, el mismo orden, hablar é ahora con distinción de cada tillO de
los libros premeditados.

TOMO

PRIMERO

Descripción física de la América }¡Ie'Y1'dioual comprc1,¿dida cntre los Cabos de V aldés y H omos
y el Istmo de Panamá.

CAPíTULO l. Trataré del mar que cerca aquel país inmenso, de los golfos, de las islas, de las sondas,
de los vientos dominantes. Grandes harmonías de la naturaleza entre los varios elementos' que la componen.
2.0
Trataré de los temperamentos y de las diferentes zonas correspondientes. De Sur á Norte, país montuoso y país llano. Término de las estaciones variables y de las constantes y conformes á la acción
del sol, etc.
3.° Población general de la América meridional. Indios primitivos, Invasión de los peruleros. Invasiones
de los europeos. Estado actual de las colonias. Idea natural de desterrar todos los nombres de tribu y familias para un examen semejante: no se individualizan castas y números.
4.0 Trátase del Rio de la Plata y de las Pampas hasta el Paraguay y Tucuman. Naturaleza de este terreno.
Los ganados, sus utilidades, su multiplicación, su retiro.
5.0 Descripciones individuales del país reconocido por nosotros alrededor de Montevideo y Buenos Aires.
6." Descripciones del Puerto Deseado y Puerto Egmont.
7: Reúnense estas noticias á las de los demás navegantes españoles y se forma una idea cabal de las tierras Patagónicas y del Fuego.
S.o Descripción de la isla de Chiloé y de la parte meridional del continente no sujeta á la dominación
española.
9.° Recopilación de las diferentes naciones que habitan el país inmenso desde la latitud de 36° y medio
hasta el Cabo de Hornos. Sus costumbres, sus enlaces, su número. Historia de los Césares y de los proyectos de Fol-Kaner.
10.
Descripción de Chile: sus nat1uales de todas especies, su suelo, sus manufacturas, su temperamento,
minas, comunicaciones interiores con el Perú y las provincias del Vireinato de Buenos Aires, Mendoza, Sa~
Luis de la Punta y las Pampas.
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Del Tncnman, del Paraguay, de las mision es de Moxas y ChiqnitQS:j" clases bien distantes de los pe-

ruleros.
12.
Descrip ción de las costas d esde Coqu imbo hasta Lima; minerales y volcanes. Uvas y aceites. Calidades
d el mar y de los vientos reinantes. Tránsitos de comunicaci ón de los pasajeros, acarreo de mnlas. Varias comunicaciones con la capi tal de Lima. Temblores, ingenios de azúcar.
13. La Sierra d el Perú, su naturaleza y minas. Pernleros que la habitaban al tiempo de la conquista. Imperio del Cuzco. Lagunas de Chucuito. País de las Yangas. Elención de los montes. Temperamento y estaciones que la dimanan; vicuña y llama. Minerales de azogue de Guancavelica.
14. Descripción de Lima, sus costumbres; los colonos, los negros, los indios; mezcla de castas, influjo de
las costumbres de la capital sobre toda la costa. Agricultura del valle de Rimac. Industria de los paises inmediatos de la Sierra. Costumbres antiguas de los peruleros conservadas en la Sierra; su naturaleza; viaje
de los Sres. Pineda, Heenke y Nee. Conchas altas, calidad de los montes; causas del caráéter actual de los
limeños, vici os, e tc.
15. Pais comprendido entre Lima y Guayaquil. Navegación, pescas. Límite singular de las estaciones en
Payta.
16. Reino de Quito. La quina, el cacao y los demás productos. Misiones y curso del rio de las Amazonas
ó Marañón.
17. Montes de Chimborazo Pichincha y Juriguragua. Observaciones de los Académicos franceses y O[¡ciales españoles. Caminos de Popayan y minerales de oro.
IS. Descripción del Brasil en cuanto se combina con las medidas nuestras. Navegación del Marafión.
Productos útiles para el comercio. Límites naturales para la conveniencia recíproca. Desembocadero de
nuestros frutos por el Orinoco.
19. Bocas del Orinoco y gobernación de Carac~s. Costas de Maracaibo, etc.
20.
Curso del rio de la Magdalena hasta Santafé y Popayán. Naturales indómitos que los habitan. Negros
y mulatos que atienden á la agricultura. Estado de las minas.
21.
E l Choco y el Dánon.
22.
Istmo de Panamá.
23. Resumen de la población y productos de la América meridional. Bene[¡cio de sus minas; sus industrias
rurales y azogues; costumbres de sus habitantes y causas físicas que se oponen por largo tiempo á su prosperidad.
L os materiales para estos capítulos se hallan todos reunidos, en mi entender, con una más que 1~1edialla
claridad:
En las obras de los Excmos. Sres. Juan y Ulloa, y particularmente en las noticias americanas .
1.
2: E n las m emorias manuscritas de los mismos Oficiales, presentadas al Gobierno á su regreso.
3.° E n los viaj es y refl exiones físicas de los Sres. Bouguer y Condamine.
En la excelente colección de los mercurios peruanos.
En la historia de Chile del Abate Molina.
6." En las dos obras de los Sres. Alcedo, padre é hijo.
7.° En algunos apuntes del Médico de Lima, D. Cosme Bueno, conocidos bajo el nombre de Lazarillos de

.

los Ciegos.
8: En .los papeles manuscritos de D. Antonio Pineda, de los cuales va una parte ordenada.
9." En las descripciones físicas ordenadas desde Buenos Aires hasta Coquimbo inclusivr, que remitimos
durante el viaje.
10.
En las Guías de forasteros de Lima y Buenos Aires de estos últimos afios, que se hallarán en los archivos de Hacienda y Gracia y Justicia.
Ir. En la colección nuestra de papeles manuscritos relativos á las Costas Patagónicas, Malvinas, Chile, etc.
12.
En los manuscritos y diarios de los Sres. Heenke y N ee, los cuales han atravesado fIlosóficamente la
América meridioi1al.
13. Finalm ente, en los archivos de Hacienda y Gracia y Justicia, por lo que toca á la población y mejoras
interiores, y en la excelente colección de manuscritos del Sr. D. Manuel de Ayala.
Pero áun cu~ndo supusiésemos que los e~critos nacionales no adoleciesen del doble mal inevitable de haberse siempre ordenado con el interés natural de los empleados que los remitían y del respeto, ó mejor dicho,
esclavitud á las leyes y costumbres patrias, siempre el semblante tan vario que toma á cada paso la América
y el pormenor de los pasajes de los cuales se intenta tratar en la obra, exigirían irremediablemente que le consultasen á viva voz los muchos hombres instruídos y de autoridad que desde el :tl'linisterio del Marqnés de la
Sonora han recorrido y organizado la América cual se halla hoy en día. Los escelentísimos Sres. Ex-Vireyes Vcrtiz y Lorcto, por lo que toca al Rio de la Plata y provincias interiores de aquel Vireinato; D. N. Marien y los Directores de la Compañía marítima de Pescas por lo que corresponde al Puerto Deseado;
el Sr. D. Tomás de Acevedo, Visitador de Chile; D. Jorge Escobedo, Intendente del Potosí y Visitador del
Perú, y D. José Garc!a de L eón y Pizarro, Visitador del Reino de Quito; el Coronel de Ingenieros D. N. Requena, último Gobernador de la provincia de Maynas; D. Francisco Saavedra y el Marqués del Socorro, exGobernadores de Caracas; D. Vicente de Rivas, ex-Director de la Compafiía de aquellas provincias; Don
N. Galvez, ex-Presidente de Chanas, y D. Vicente Ore, Corregidor en la Sierra del Perú, son otros tantos sugetos qne deben consultarse prudentemente, por manera que ni se malogren las excelentes noticias que han
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acopiado, ni la obra decline insensiblemente al plan de reforma que procuraron intro ducir y tan tos inconve·
nientes ha producido en la América. En cuanto á i\tIisiones, podrían también suministrar noticias importantes
los Procuradores de los diferentes Colegios que residen en esta Corte, y en particular el d e Santa Cruz de
Ocopa; así como serán utilísimas la Historia.flsica del Parag1ta)/, escrita por el Capitán de navío D. F élix Azara,
destinado en la línea divisoria del Brasil, y la de la provincia de Buenos Aires del Oidor de aqu ella Audien·
cia D. Rafael de Videsigue; pero estos dos tratados no han sido aún remitidos á IVIadrid; el primero se ha
pedido á Roma al Excmo. Sr. D. Nicolás de Azara, su hermano, quien lo recibió en el año pasado, y el se·
gundo debe haberse presentado ahora al nuevo Virey D. Pedro Mela. Algo queda por decir sobre la interesantísima colección de manuscritos de D. Manuel de Ayala; este celoso individuo ha empleado, no sólo
una gran parte de su vida, si también la mayor parte de sus caudales, en acopiar la dicha colección, la cual,
ofrecida reiteradamente á S. M. para que se custodiase con la debid~ reserva y sirviese al mismo tiempo de
norma para los varios asuntos que se ofrecen tratar en su Consejo de Estado, debía producir á su autor, no
sólo los debidos aplausos de todo el que se interesa en el bien público, si también algún premio que resarciese en parte los sacrificios hechos del tiempo y del dinero. Sería tan imprudente de su parte como de la
nuestra el que la obra ahora proyectada aprovechase de todas las noticias allí comprendidas, dejando despues un cajut mortorum inútil absolutamente para todo lo que fuese relativo á la América. Esto parece dictar,
y así lo haré presente á S. M. (dentro de pocos días), que finalmente se adquiera con regulares condiciones la
colección indicada y que la aproveche en primer lugar nuestra obra, extractando libremente todo lo que parezca conyenir para su mayor utilidad y hermosura.
La descripción del Brasil no necesitará en nuestro plan tanta extensión como la exigen las posesiones
nacionales; basta que el lector estudioso sepa la calidad de su suelo, la clase de sus moradores, sean indigenas ó colonos, sus industrias minerales y comercio, para que pueda valuar después ó la fuerza real del enemigo doméstico, ó los principios de discordia é inquietud que puede causarle su inmediación; se ha consultado en esta parte con la mayor escrupulosidad todo lo que ha escrito el Abate Rainal, y merece, según los
mismos portugueses, muy poca ó ninguna fé; mucho mejores datos podrán derivarse ó de las noticias verbales
del Coronel Requena, ya nombrado, ó de las que ya ha enviado y seguirá enviando el Excmo. Sr. Marqués
de Oyra, Embajador de S. M. en la Corte de Lisboa.
Como lo hice ver en la Introducción, la descripción física ele la América, dirigida al bien sólido nacional;
debe tener siempre á la vista los tres puntos esenciales: I . ° La prosperidad y multiplicación de la especie humana, cualesquiera sean las castas de que se compone ó los climas que habita. 2.° La reunión de la sociedad,
esto es, de las colonias y de la matriz, de modo que sus labores é industria conspiren unánimes á la felicidad
común, siempre ligada con los sugerimientos de la naturaleza, madre y maestra común, cuyos preceptos, mal
atendidos, se convierten inmediatamente en otros tantos rigores impos-ibles de contrarestarse. 3.° Finalmente,
en la defensa de toda la sociedad, la ménos molesta y más segura que dicten las conveniencias locales y los
progresos de la opulencia. Fácilmente, con estos principios á la vista, se podrá conducir al filós ofo desapa. sionado, á considerar en la América meridional las cuatro especies diferentes de habitadores que han contribuido con tanto vigor al choque contínuo de sus leyes y si5tema. Los salvajes indígenas; los fer~~eros inva- -; • L:!...
sores; los españoles introducidos después, y últimamente la continua conducción de los negros, bastarían por sí ~ p:f . y solos para constituir la necesidad de un examen separado de nuestra especie; agréguese á esto el afán nacional
para buscar las minas colocadas por lo común en los terrenos más áridos, elevados y desiertos; considérese
el efecto que esa misma clase de industria, semejante á la del jugador, debía producir en la robustez del hombre,
en la colocación de lps pueblos, en la ingratitud de los cultivos y en la suavidad de las costumbres. La historia civil de la América descubrirá inmediatamente á los ojos del observador desapasionado las causas directas de su estado actual; le hará remontar poco de~pués por un orden sencillo al e5tado en el cual se
hallaba al tiempo de la conquista, y le conducirá entre el caos de las cosas venideras, á descifrar la suerte de
aquella grande porción del globo y de los individuos que la habita¿:JYa no es tan difícil, al ménos tan
complicado, el tratar con utilidad y amenidad el segundo libro que abraza la América septentrional desde el
Istmo de Panamá hasta los límites más elevados de la California y provincias internas; sus capítulos pudieran
dividirse de tal modo que la provincia de Costa Rica y Veragua, abracen el primero; el segu ndo el reino de
Guatemala; los otros seis siguientes el reino de Méjico libre de invasiones; el sétimo las provincias internas del
Oriente; el octavo las del Occidente; el noveno las Californias antigua y moderna; el décimo las costumbres
mejicanas en todas sus partes comprensivas del reino de Guatemala: el undécimo las costumbres de los salvajes
habitadores de la Costa Rica y Veragua al Sur y de las Californias al Norte; el duodécimo nuestras indagaciones físicas hechas sobre las orillas del mar Pacífico; el trece la costa y provincia de Campeche; el catorce la
Nueva Orleans y Florida, con algunas n'Élciones de Kentuki y de.la Georgia; el quince los establecimi entos
ingleses de la costa de Honduras; el dieciseis, finalmente, el estado de la industria y población de todos los
dominios nacionales, y como ya lo hemos manifestado en el capítulo primero, las trazas evic-J.entes de la h istoria
de la conquista y los indicios de lo que deben producir en una época determinada mancomunados como 10
están en el día la naturaleza, la legislación y el sistema nacional, si puede llamarse así.
No se extienden lasTeflexiones de este libro á los paises más septen trio nales del Nnevo Méji co, inclusas
las costas de Yuca, Nutka. y los paises inmediatos á la Siberia, porque los individualizarán con más propiedad
y extensión los Oficiales encargados de la redacción del viaje de las goletas 1I1cxicmUl y S util al Estrecho de
Fuca; y por lo que toca á una idea de la Isla ele Habana y de las otras Antillas, el mismo orden de las ideas
irá dictando si debe considerarse como útil ó como supérftl1a.
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L as' materias para este libro deben sacarse principalmente de las Cartas cl€"Cortés, de la Historia de Clavijero y de los muchos manuscritos útiles del Archivo d e Ayala. Los jesuitas y el Oidor honorario D. José
Velazquez han descrito tambien con mucha ciencia y elegancia diferentes provincias de ese gran Imperio;
y como desde la visita del Excmo. Sr. D. José de Gálvez, y sus disposiciones sucesivas cuando rué Ministro,
se hallan perfectamel}te sistemadas sus diferentes provincias, sea en cuanto á numeración de pueblos, vigor de
las leyes, beneficio de las m inas y cultura de los campos, como por lo que mira á los desemboc~deros al
mar y comunicación con la matriz de los productos útiles y necesarios; resulta que no es tan necesaria una
confrontación nimia de estos elementos con las personas que la han administrado estos últimos años, tanto
más que el voto íntegro y perspicaz de todos ellos puede considerarse reunido en nna sola persona, y este es
el Excmo. Sr. Conde de Revillagijedo. A estos documentos agréganse todos los qne hemos adquirido y van
comprendidos en el paquete número 3. Su mismo índice denota su importancia, y por lo que"toca á las provincias internas y costas de California, pueden considerarse extractados los mejores documentos en la
Memoria que formé en aquel entonces y ahora acompaño igualmente con los papeles indicados. En nuestro
plan todo el continente de la América, del cual se ha hecho mención hasta~ aquí, debía manifestarse por
medio de cartas geogr;ííicas, las cuales separasen en primer lugar las posesiones nuestras de las extranjeras y
entre aquél1as dividiesen áun á la \'ista del ménos reflexivo, los paises de misiones y los que habitan los
pueblos salvajes, de los que siguen radicalmente y sin violencia nuestras costumbres, nuestra religión y nuestras leyes. Esta separación, libre de todos aquellos nombres de pueblos y naciones errantes que sólo sirven
para cansar la vista y la memoria del que quiere ocuparse en estas materias, y ceñida á la misma razón tan
sólo por los puntos fortificados y residencia de Jefes, Gobernadores y Obispos, facilitaría el estudio cabal de
nuestrOs do minios; y últimamente dictaría por sí solo cuáles son las Misiones que deben promoverse, cuáles
los terrenos que pueden poblarse, dónde el colono podrá estar seguro sin más reunión que la de su familia,
dónde necesitaría formar una sociedad numerosa para resistir á las hostilidades traidoras de los salvajes,
cuáles son, en fm, los derechos territoriales de cada nación ele las que han tomado parte en la posesión de la
América: semejante empresa no está fuera del alcance de nuestras fuerzas. Háse adquirido y se van adquiriendo
materiales imp ortantísimos, pero de ninguna manera pudiéramos prometernos el llevarla á debido efecto,
niientras D. F elipe Bauzá, particularmente encargado de este ramo, no acabe el Atlas Hidrográfico, en el cual
se halla hoy día totalmente ocupado.
Este segundo libro será, por su naturaleza, mucho más entretenido y metódico que el primero. La unidad
de Méjico y varias otras de las principales del Reino, llevan consigo el semblante de la opulencia, del orden
y de las antiguas costumbres españolas. En las minas situadas aquí en terrenos ménos ·altosy estériles que en
el "Perú, com binan para su labor y beneficio los brazos necesarios, la subsistencia fácil y lo s fondos inagotables; ábrense cada día lluevas objetos útiles en la agricultura, sea para el propio consumo ó para la expor- ·
tación extranjera; y si bien á la inversa del Perú faltan aquí rios navegables que faciliten la comunicación
de uno á otro extremo del Reino, pueden considerarse como ventajas casi equivalentes la no mucha distancia
de los dos mares, la igualdad de los productos en todas sus partes, y el inmenso número de mulas, cuya
destTIl cción no es tan común por la mayor suavidad del suelo. Los mejicanos, bien sea por una agricultura
mejor ordenada, ó por otras mil causas que ahora es importuno el indagar, se han prestado mucho más
para mancomunarse con los conquistadores de lo que se hayan prestado los peruleros, de lo cual ha dimanado, como era natural, el que las leyes tengan más vigor; que la mano .de obra sea más barata y periódica;
íin~lmente, que en todas las empresas relativas á las industrias del suelo, pueda calcularse con la misma probabilidad con la cual se calcula en Europa. Saldrán, por consiguiente, muy luégo á la vista del observador
racional, los acopios inmensos de algodones que de las provincias meridionales pasan á tejerse á Puebla:
las granas de Oaxaca, los añiles y azúcares que ahora se mllltiplican con tanta rapidez y prosperidad. Las
provincias de Yucatán y Campeche ofrecerán al paso tinte: la Nueva Orleans las maderas, y las mismas
provincias sep tentrionales, aunque no bien sistemadas, contribuirán sin embargo, á la prosperidad y reunión
de la Monarquía con aquellos productos, de los cuales no es capaz un país situado en la Zona Tórrida y en
particular con la variedad y crecido número que únicamente pueden equilibrar en cierto modo nuestro comercio del Asia.
Las Misiones en la América septentrional que ahora tenemos á la vista, no son tampoco por su misma
posición, tan desordenadas como en la Améri ~ a meridional. Las hay tan sólo en los dos extremos del Sur y
del Norte, poco útiles á la verdad, tanto hacia el Istmo de Panamá como hacia los pueblos rayanos de nuestras provincias internas; pero que no sería, sin embargo, pTIldente el abandonar, así por prometer muchos
y mejores efectos en ambas Californias, como porque son por naturaleza otras tantas guardias vigilantes sobre
la mayor extensión de nuestros límites relativamente á las potencias rivales de la Europa, y la menor aproximación de los salvajes á nuestras colonias ordenadas. Pero para los razonamientos más fundados del sistema
político nacional, importa mucho el examinar filosóficamente aquellos países, y ver hasta dónde la naturaleza
y la legislación han influído para llevarlas al estado en el cual se hallan hoy en día. Una atención particular
no puede omitirse relativamente al examen, del cual ahora trata.mos, y es el verdadero estado de las provincias de Sonora y Pinceria, del cual, si bien he procurado dar una idea cabal en la Memoria indicada de las
provin cias internas, la creo, sin embargo, más bien concisa cuando se trate de destruir defll1itivamente los
conceptos errados que años há se habían formado de aquellos paises, y que ahora pudieran conducirnos á
consecuencias muy fllnestas cuando se tratase de establecer los límites del Imperio sobre las descripciones
emprendidas.
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Pero ya es ti empo de pasar al tercero y último l ibro, el cual hablará de las posesiones españolas en
Asia, esto es, de las Marianas y Filipinas. En esta parte, para el ftlósoro observador, la naturaleza no es ménos
entretenida que la segunda, y la sola Isla de Luzón, exam inada por n05ctros con bastante exactitud, es capaz
de suministrar materiales fecundísimos para la instrucción nacional. Con la diferencia de pocas horas, pue de
conducirse al lector, atónito de la suma fertilidad de un suelo cultivado con todo el arte que pueda desearse,
á unos bosques impenetrables y húmedos, donde el mismo sol no tiene cabida alguna. De unos pueblos civilizados, tranquilos y el retrato de la docilidad del malayo y de su feliz multiplicación, á unas tri bus errantes,
montaraces y parecidas más bien á las fieras que á los hombres. Y de la suma sequ edad á la lluvia casi
continua de seis meses.
La salubridad del clima de las Filipinas; su posición esencialmente útil para el comercio combinado de
Asia con la Europa y la América; la misma facilidad con la cual allí se multiplica la especie hUlll:tna por manera· que puedan surtirse fácilmente la navegación y las emigraciones periódicas ell una Monarquía tan extendida como la nuestra, han merecido ya en este siglo la atención y la envidia de las naciones comerciantes y europeas, y exigen ahora de nuestra parte un examen reflexivo y dirigido del solo bien nacional. La
nación malaya merece por sí el examen del filósofo. Propensa con extremo á la navegación, ha emigrado
ella sola con más tino y facilidad que nuestros europeos, en cualquiera siglo se observe; propensa á la multiplicación, ha adoptado los alimentos, los trajes y la legislación que más le convenían para este intento; tan
apacible e.n las sementeras y en las chozas, como feroz en la guerra, se ha amoldado, sí, á nuestro sistema;
pero al mismo tiempo ha modificado, para hacerlos llevaderos, los varios arbitrios que habíamos introducido
en ambas Américas. Finalmente, del sumo grado de civilización con el cual se presentan en nuestras Filipinas, han podido pasar al sumo grado de rusticidad y libertad política, con el cual se presentan en las varias
islas del Mar Pacífico, sin abandonar, sin embargo, su instinto primitivo: el de vivir subordinados, multiplicarse,
,
trabajar para su sustento únicamente y lleyar una vida alegre y divertida.
No debe inferirse de las hostilidades y rencor que contra nuestros islefios esplayan los más meridionales
de Borneo, Macasar, etc., que la especie no sea la misma de unos y otros. Las invasiones europeas; la tiranía
codiciosa de los holandeses; nuestras guerras poco advertidas del siglo pasado en aquella parte del mundo;
el mismo afán imprudente de introducir la religión y á su sombra la violación de los derechos, son las verdaderas causas que han atizado y conservan alín esta guerra fatal, la cual nos despoja anualmente de seiscientos
á ochocientos vasallos y nos hace malograr los inmensos productos de un crecido número de islas fertilfsimas. No es arrojo el asegurar que hallado un arbitrio para que cesase esta guerra continua, la población de
las Filipinas pudiera qecer inmensamente y subsanar, siquiera en: parte, la destrucción periódica de hombres
que la posesión de la -América, y mucho más el beneficio de las minas, causan constantemente á nuestra Península.
De io dicho se infiere que la descripci6n física de las Islas Filipinas debía tratar con distinción en primer
lugar del clima, posici6n y feracidad del suelo, y después de sus moradores y de las costumbres que los dis·
tinguen, sea en cuanto á agricultura, industria y artes, como al idioma, música, vida doméstica y genio
militar.
No merecen menor atención las dos clases diferentes de pueblos que habitan los montes interiores de la
Isla de Luz6n, y son los igorrotes y los negrillos. Ocúpanse contínuamente los misioneros en retraerlos de la
vida brutal á la cual están entregados entre los bosques; pero la legislación, ó por mejor decir, aquella serie
de órdenes que se lleva á debido efecto, se le opone directamente; y así en este momento más bien hemos
perdido que adelantado en esta parte esencial de nuestros pasos, ni es fácil conocer si disminuyendo el número de aquellos salvajes en razón del método con el cual viven, podemos esperar para las épocas venideras
un día en el cual ó se destruyan enteramente ó se agreguen á nuestra sociedad los pueblos ilidicados.
Las Islas Marianas, cuales son en el día, no suministran materiales para un examen tan detallado. Son ciertamente falsas las ponderadas descripciones de su numerosa población al tiempo en que las conquistamos.
Al contrario, no es en nada ponderada la descripción de su fertilida d; pueden considerarse com o el limite
de las Monzones que causan la fertilidad en los mares del Asia; hay, sin embargo, bastante humedad para
que los frutos de la agricultura, incluso el beneficio de la azúcar, pudiesen sustentar un número grandísimo
de habitadores, y su division en varias islas, fáciles á comunicarse una con otra, daría tal vez lugar á que la
repartición de los ramos de industria fuese más metódica, como también la segregación de los díscolos, la
introducción de los colonos emigrados de las Islas Carolinas, etc. Es á la verdad bien sensible que carezcan
absolutamente de puertos ,para un crecido número de buclues. El pequeño puerto de Apra ó San Luis, apenas
pudiera contener tres ó cuatro embarcaciones de no mucho porte; pero en desqnite las radas de Humata y
Finian, son accesibles y seguras en casi todo el año.
Después de las ideas indicadas de las Islas Marianas y Filipi nas, era mi ánimo el pres~utar al lector un
'extracto juicioso de los productos y climas de las demás islas que cifien el mar Pacfllco por el Oesto. Son
generalmente habitadas, ó por los malayos ó por los negros. Tal vez exigen alguna atención los habi tadores
de la Nueva Caledonia, Nueva Holanda y Nueva Zelanda, los cuales parecen derivar en su origen prim itivo
de otras castas distintas.
Concluído aquí lo que se refiere al segundo tomo, es tiempo ya de pasar al tercero; esto es, al examen
político de la América. Obra delicadísima, la cual exige tal vez mayor pulso y cautela d e las que caben en mi
método de tratar estas materias. Yo había comprendido que desp ués de la inmensidad de proyectos que
desde la conquista se habian propuesto al Gobierno en d iferentes tiempos, el proponer nuevas espedes que
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no varia en de aquel mt!todo hubiera sido cansad , inútil y tal "ez ófensivo pnl':1. los depositarios d '1 orden
público los cualos en. el dia vigilan más de cerca y on mayores conocim ientos sohre la buena administración de toda In Monarquía. Advertí en la direrentes épocas y en los diferentes paises de In América que iha
recorriendo, que el ma l primitivo y 1:.1. causa sola de nuestros desórdenes estribaba on 1:1. Constitución. Mo
cou\'cncia de esto mismo así al recorrer las historias políticas uacionales como al tener á In vista todos los
asuntos relativos á la \.mt!rica que ocupaban hoy en día al tiobierno; ni ¡\ la verdad nuestro método de administrar aquellos dominios, pocHa llamarse rectamente una Constitución cuando atendiésemos las direrontes
causas que desde los Reyos D. Fernando y Doña Isabel hasta uuestros UIas, ya hicit;ron de la Américn el teatro
de mil hazañas de parte de nuestros conquistadores aventureros, ya sep:uálldola del Continente casi e11 el
mismo modo en el cual estaba antes de d¡;scubrirse, la hicieron H\cil prcsa Ó de los piratas salteadores qlle
por uno y otro mar la bloqueaban exteriormente, ó de los que gobernaban en el país interior los indios y los
colonos ó ya finalmellte, en las últimas ~pocas variaron tantas veces el método do gobernarla y defenderla
cuantos dieron cabida á los muchos proyectos que so presentaban para este intento. Cnnrund iéronse indistintamente con el nombre de América los pa ises desiertos de la parto
ridional, las poblaciones colocadas
sobre las cumbres más altas de los montes y las quo gozaban del convenio y navegación de la orilln. Con fundiéronse los paises sugetos á nuestras leyes con los que habiuban los salvajes alín no domesticados; nuestros enlaces territoriales con las potencias ri\'ales europeas se hicieron cada día más oscuros y complicados¡
pretendióse aplicar al Reino de Méjico y á las Filipinas lo que tal vez podía ser oportuno para .Ias provincias de la Plata ó del Perú¡ finalmente, los pedriscos áridos y desiertos do las ?[ah·inas y costa Patagónica
y los miserables anfibios de la costa de Kutka, causaron á la nación conquistadora mayores gastos y riesgos que los que tal vez le causaron las tierras ferlilísimas y las ciudades populosas del Reino de ~léjico y las
Filipinas.
Este pequeño extracto de la historia nacional pedía mayor atención cuando lo refiriésemos ni estado actual de las cosas¡ aún ignorábamos los limites del Imperio. Un Virey proponía invadir lo que olro había
abandonado; la utilidad del sistema religioso en las ),lisiones so confundía con su \'ida escandalosa en los
llueblos grandes; ya se equivocaban los abusos con las causas y las causas con los erectos; finalmente, no
había cálculos ni medidas que alcanzasen á delinir rectamente cuá.l era la influencia dc las colonias sobre la
matriz; cuáles los derechos legales de entrambas, cuál su utilidad recíproca, y cu:\!, finalmente el eructo de
una tan grande extensión de dominios sobre la relicidad individual}' sobre la verdadera ruena racional.
Un desorden tamai'lo de ideas, remontaba naturalmente hasta las épocas de la conquista. Era menester decidir estas grandes cuestiones: si el descubrimiento de la Amt!rica y los accidentes que de él han dimanado
hasta el día. pueden considerarse como una felicidad para la España actual; y si atendidas todas las circunstancias de la Monarquía, y combinadas con el estado poHtico de todo el globo debe prometorse una grande
prosperidad de la admin istraci6n ó sistema nuevamente propuesto. Porque, Rmo. Padre, jnm:1s podrá parecer
plausible una rerorma si no se demuestran evidentemente los males que dimanaran del sistema anterior;
jamás podrá haber harmonía en las leyes y amor de toda la sociedad hacia ellas, si no comprenden los hombres reflexivos, ó su necesidad 6 su utilidad.
Esto supuesto, me parece que el tratado polItico proyectado dobía tomar su origen á imitación del señor
Roberston, del estado de España al tiempo del descubrimiento de la Amcrica. 1':0 se exigen aquí aquellas
particularidades, propias tan sólo del historiador, que desmenuzan las épocas, los trances, el car:ktcr de los
sujetos, y cuanto conduce al conocimiento de las cosas pasadas. El polItico, parte donde acaba el historiador; el uno describe lo que ha acaecido en otras épocas; el aIro, combinando 10 pasado y lo present , pasa
á investigar y á dirigir con acierto lo venidero. Pero al mismo tiemp') ocurríase una dificultad considerable, y
era la de lijar con certeza el estado de opulencia en el cual se hallaba la ;"[onarquía al tiempo de sus conquistas ultramarinas. La famosa reria de },[edina, lomada por nuestros escritores políticos como la piedra de
toque de la antigua opulencia nacional, citándola toda por la sola autoridad de Sancho de Moncada, parecía
después de un examen moderno sumamente equivocada, ó bien se consultasen los armamentos do Colón y
Cortés eu sus cartas al Emperador Carlos V, ó examinásemos las notas:t las Ordenanzas de Marina dol Reino
. de Aragóa, copiadas y publicadas por D. Antonio Capmany ó recorriésemos, finalmente, con el escritor perspicaz de la historia del Potosí. aquellos tiempos en los cuales Jacobo J, Rey de Aragón , ordenaba que ninguno pudiese comer más de dos viandas, sin exceptuarse él mismo de est.'1 ley. Fernando el Católico decía :1
su tío el Almirante de CastilJa: aQuedáos á comer con Nos, que tenemos pollas." Y 01 mismo, pidiéndole las
Córtes de Castilla dejase entrar pimienta y canela que había empezado á venir de Portugal por la India, decía:
«Excusemos esto, que buena especia es el ajo. »
Sin atreverme á penetrar ahora en lo más sagrado de nuestras historias nacionales y en la presente crítica
con la cual deben interpretarsc, diré, sin embargO,l"Juc merece suma atención esta materia para deducir con
cordura del influjo del descubrimiento y gobernación de la América, sobre la prosperidad nacional. Ni nos
alucinen ó las abultadas fábricas de Segovia, 6 los muchos telares de Sevilla y Granada. Tal vez no existieron,
tal vez nn alcaIl7.aran cn el estado de los telares de entonces, á veslir medianamente la sola Nación, cuando
por otra parte los franceses, ingleses y moriscos, hallábanse aún en mayor pobreza que nosotros, y los italianos se abastecían por sí mismos de las ferias más opulentas de Alejandrfa. DOIn05trado que la 1 ación era
pobre al tiempo de la conquista; que sus esfuerzos militares en la América no pudieron causar su despoblación y debilidad; que después de la expulsión de los moriscos, ni siquiera las guerras de Flandes é Italia
pueden compararse en cuanto á destrucción á las guerras civiles de Inglaterra, Francia é Italia; es preciso,
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fi nalmente, indagar una causa d e la cual d imane rectamente la despo hl ación , la pobreza y el desord en natural de España; y esta causa no es otra, en mi entender, que la posesión ilimitada y la gobernación desordenada d e América.
Pero sería el dar una extensión enfadosa á estos apuntes, si quisiese analizar uno por uno los d iferen tes
razonam ien tos que me han gu iado en esta senda oscura, para desenvolver los inco nvenientes políticos d e la
posesión d e nuestras colonias y los remedios que presentan sus circunstancias. En un momento en el cual
todos los lazos del órden soc ial se han examinado separadamente y unidos entre si; en un momento en el
cual se han traído á la práctica todos los a busos dictados por el Gemasiado a bandono de los metafís icos á sus
imaginaciones exaltadas, no será tal vez difícil el demostrar que el sistema de las colonias, de quien d imana
el sistema mercantil , ha sido y será el origen de muchos males que agobian á la Europa en el día. Con esta
atención, me ha parecido, pues, más oportuno el ordenar también esta parte de la obra en los capítulos siguientes, los cuales abrazan ó el todo ó el mayor número de los obje tos que deben tenerse á la vista en el tratado
propuesto. Sírvase V. S. recorrerlos con alguna atención y seguirme después en las reflexiones importantes que
de allí mismo deben rumana r.

TOMO nI
Examen político de los dominios ultramarinos de Espaiía.
I N T RODUCCIÓ N

CAPITULO 1.0 Se analiza el verdadero estado de la opulencia nacional al tiempo de la conquista de
América.
~.o Se hace un resumen de las emigraciones que ha causado á la matriz su posesión. Inconvenientes d el
sistema militar; esto es d ecir, pocas mujeres y muchos célibes.
3.0 Se examinan las costumbres políticam ente y su influj o natural, sobre el no regresar los empleados ó
em igrados nuevamente á España. Uti l efecto en esta parte del com ercio libre.
4." Correspondencia de los dife ren tes periodos d e la histo ria nacional en América y en Europa, y órdenes
Reales para que procuren ben eficiar en la nueva España la seda y el cáñamo, y en los reinos de Murcia y
Valencia el añil y grana . •
5." Anál isis del sistema nacional de las minas. Historia del valor de los metales ricos en Am érica, en
Europa y en el Asia, desde la conquista hasta ahora. Por qué á medida de haber crecido el producto de las j
minas, ha crecido la introducción del papel moneda. Discusion sobre la li bertad de la introducción del azogue
¿ historia d e los contratos y abastos de este metal d esde Europa, América y 'Asia.
6.° Anál isis d el sistema d e emigración y agricultura americana.
7.° Influj o de entrambos sistemas en la legislación y admin istración de lasrentas de América.
8.° Idem en la administración religiosa.
9. 0 Idem en el sistema militar de mar y tierra para su cus todia y defensa.
ro. Retroacci ón de estas causas en el sistema nacional del Continente y amalgama viciosisima de los intereses recíprocos de éste y de las colonias.
11.
Estado poHtic') d e la Europa en la ¿poca actual y principios sociales á que propende.

LIBRO PRIMERO

Examen político del contincnú;; meridional de la Amén:ca, desde el I stmo de Paílam.'Í hasta el Cabo de Romos.
CAPITULO L0 Por qué toda esta parte extensísima de la América, de be, como en las primeras épocas de la
conquista, formar una sola gobernación. Distinción en ella de los paises agrícolas y de las minas.
2. 0
Enlaces y reunión recíproca de los diferentes paises que componen esta región, sus productos y sus necesidades. Sus relaciones con el Continente antiguo y sus enemigos internos y externos.
3.° Sistema de legislación que rige en el día; sus contradiccion es y su debilidad.
4. o Méto do para su sistema militar, relativo á las invasiones externas.
5. 0 Método para su sistema de agricultura, comercio y población.
6.° Colocación de las diferentes autoridades y medios para evitar los choques entre unas y otras.
7.o En qué puede contribuir al bien general de la :Monarqufa y cuáles son sus derechos para que ésta sea
garante de su conservación territorial.
9'° Sistema relativo á las colonias del Brasil.
la. Idem á las colonias de Orinoco y Guayana.
r l. Sistema de las :Misiones y reforma d el estado eclesiástico.
12.
Subsistencia d e la parte corr espondiente de la Armada.
13. Determinación de nuestros limites y su ratificación con las potencias de la Europa.
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LIBRO SEGUNDO
E:~tl/ll';/I

de lIt .-l/1lrfrica s.jJicnfl'io/la l d::sde el I stmo ci¡; Pall:lJl/.tl Imstlt las 11'0l1fl11'I1s dd Nol'w .

CAPITULO 1.° Estado de las minas en el reino (l e [éj ico, en las provincias internas y en el reino dl'
Guatemala y T ierra FirmE! on el Sur.
2 .° E tado de Sl1 agricul tura y productos de industria.
3.° En qué necesita la Amáicn septentrional espall.ola el auxilio de las domás partes constituyentes de la
~lonarquIa para su prosperida.d interna.
4.°
tilidad de las relormas del señor ~[arqu¿s de Senora.
5. 0 Su sistema de comercio .
6.° Su sistema de misiones.
7. 0 Enemigos externos é internos con los cuales debe lidiar.
8.0 Se examina particularmente la invasión inglesa del reino de icarago:..
9. 0 Límites con los Estados-Unidos de la Am¿rica, determinación de nuestra frontera del Norte y su r:tti úcación con las potencias de Europa
10 .
ubsistencias de la parte correspondiente de Amt!rica.
Ir .
Sistema económico y militar de esta parte de la ~[ollarquia .
n . Hasta dónde puede contribuir ü la prosperidad nacional y cuáles son los enlaces suyos con la matriz.
13. Sistema de legislación que rige en el día y sus inconvenientes y dobilidad.
I.¡..
Kueva colocación de las diferentes autoridades y medios de evitar sus choques.
I5 .
Enlaces de esta parte del mundo COIl el Asia.
16 . Emigración de la China sustituida á la de los negros.

LIBRO TERCERO

Soúre los esftrúl::cimiellfos lIacioualc;s dr: las Filipill¡lSJ' .11(lri(l1/1s.

CAPITULO 1.. Cuál es la ntilidad de las ~rarianas y bajo de qut! sistema d beo ~onscr\'arsc. Emigración
de la China y de las Carolinas á su [a\·or. Emigración, causa y gubernativa de los europeos y filipinos .
2." Proyectos actuales de agricultura en la Isla de LUl.ón.
3'" Despoblación y poca seguridad de las demás Islas filipinas .
4." Causas de esta despoblación y método de atajar estas irrupciones de los sol vanos y mindanaos.
5.° Sobre la civilización de los igorrotes y negrillos de la Isla de Luzón .
6.° Sobre la conservación de los presidios de Batanes y ~lindanao .
7." Estado de las naciones europeas en el sia y sus conexiones con las Filipina '.
8." Sistema nuestro de defensa en el Asia.
9'" Sistema nuestro militar para hostilizar.
10.
Comercio de la Europa con la China y utilidad de hacerlo discreto con la .\ mérica.
11 . Manutención en las Filipinas de la parte correspondiente á la Armada.
12 .
Sistema religioso en las Islas Filipinas.
13. Utilidad que pueden rendir dichas Islas al total de la ~Ionarl(uIa y sus derechos para ser defendidas.
14 . Sistema de gobierno y residencias de los diferentes depositarios elo la autoridad pública.

CO:-:CLUSI6~

CAPITULO 1. 0 Resulta de la naluraleza de los principios sentados, que 01 CórLigo antiguo de la legislación
de América no puede subsistir, y que en el nuevo deben atenderse las circunstancias de cada una de las tres
partes indicadas, por manera que la legislación de la una no se aplique :f. las otras.
2 .0
Unidad del sistema religioso y del militar con la matriz.
3.° Grandes franquicias de navegación, industria, comercio y agricultura.
4.0 Indiferencia á favor de las minas.
5.° Influencia de la posesión de la América en la población y costumbres de la Espa5n. Emigración, educación, holgazanería; ningún amor á la patria, inconstancia y debilidad de las loyes. Idea errada de las riquezas. Efecto de la circulación violenta de la plata.
6.° Se propone un sistema de comerc io para la América, que sea Úlil, mas nunca puoda ser pernicioso .\
nuestro continente.
7·" Idea do un puerto franco en España para 01 comercio el(traojero coo la América.

lNT R ODUCCIÓ~ HISTÓRICA

8.°
9. 0

XXXI

Rellexiones sobre el impuesto de nuestro continente.
Derechos reciprocos de la matriz)' de las cólonias.
10.
Emancipación moderada de las colonias y prosperi dad y fuerza respectiva de la matriz.
1 1. Unión legal de toda la Monarquía.
Dos reflexiones de la mayor entidad son las que nos vienen al encuentro después de la difusa enumeración
que precede; la primera, si efectivamente el tratar de la emancipación de las colonias divididas en los tres
grandes trozos ó confederaciones que se han indicado, es una proposición en reali dad tan odiosa y temible
cual lo parece á primera vista; la segunda, si el tratado propuesto puede ó debe sin riesgo alguno ser público
para toda la Nación y áun para las demás naciones, ó émulas 6 superiores á nosotros en fuerzas.
En cuanto á 10 primero, dice lisa y llanamente que en to dos tiempos, desde la conquista, y mucho más en
el día, tanto los empleados en América por parte de S. M., como las mismas colonjas, han sido árbitras de
eludir cualesqniera órdenes que se opusiesen directamente á sus intereses. Pocas veces con la violencia, de la
cual , sin embargo, hay ejemplos impunes en ambas Américas y en las Filipinas, y por lo común con el soborno
han triunfado siempre de las trabas de la legislación, y bastaría alegar á favor de lo que aquí se asienta, casi
todos los artículos de nuestras leyes, casi todos los asuntos ocurridos ó pendientes en el Consejo de las Indias
y en la vía reservada para demostrar que en el mismo choque de las autoridades y de la misma idea equivocada que 'acá se recibe de todos los negocios de allende, d iman an por llila reacción natural la inutilidad de
las órdenes, la ninguna responsabilidad en quien manda y en quien obedece, y últimamente todos los síntomas,
aunque solapados, de una anarquía incurable.
Lejos de mí ¡lCJuellas ideas de libertad y de independencia que, sacrificando el bien público permanente
al egoismo momentáneo y por lo común engañoso, sólo conspiran á subvertir el orden de la sociedad y á
hacer de los hombres mansos y apacibles unas fieras capaces de devorarse unos á otros. Pero tampoco se
conciba la men or esperanza de que paises sumamente distantes y que no tienen entre sí la menor conexión,
pueden sacrificarse llilO por otro, ó' bien en el libre albedrío de sus conveniencias ó en el abandono generoso
ele sus hogares y de su "ida doméstica.
Hay, empero, una grand e conveniencia en la reunión politica de las sociedades numerosas y es la mayor
facilidad para resistir á los enemigos externos; con tal que el suelo que se defiende sea proporcionado al
nlÍmero de defensores; con tal que la ofensa de un solo individuo de la sociedad sea trascendental á los demás; con tal, finalmente, que las fuerzas de todo sean proporcionadas á las del ofensor, estos reparos demuestran con evidencia que si bien no sea justo ni útil el desmembrar la Monarquía, es sin embargo preciso el
templarla de tal modo, quo dividida en cuanto á sus intereses y gobernación interiores, sOlo se halle reuruda
en un solo centro, cuando se trate Ó de los grandes esfuerzos nacionales, ó de aquella equidad intrínsica que
excluyendo los monopolios y trab as, sólo se dirige á la mayor comodi dad, tranquilidad y seguridad de sus
individuos.
Este es el sistema de la Inglaterra, la cual, después de las lecciones rl" cibidas en la América septentrional ha emancipado la Irlanda, y apenas conquista da la CL\rcega, la ha mirado como parte integrante del Estado y no como una co lonia ó una conquista. Así en la antigua dominación de la España, la F landes, el
Por tugal y la Italia, no dependían de ella sino en la parte militar; así, fwalmente, hoy en día la nueva Constitucion francesa ha aco munado los derechos de la sociedad á todas las partes del mundo)' á todas las castas
que quisieren agregarse. Nosotros mismos (si recorriésemos con alguna atención nuestras leyes), no veríamos acaso los derechos concedidos de comunidad á todas las ciudades populosas de la América, los fueros
de ciudadanos ratwcados mil veces á los peruleros, mej icanos }' filipinos; los tratados solemnes que nos
reun en á todos en una sola masa, la misma inmunidad y derecho de radicarse, concedidos con tanta justicia como necesi dad á los negros . Y, en fin , si después de reconoc ido el suelo tan feraz de' nuestras Américas
y comparada su despoblación ac tual , tanto con el Africa como con las islas ferti lisimas del Asia que baj o
d e un mismo clima alimentan un número grandIsimo de hom bres, pu ede aún creerse t:}ue tengan remedio los
males políticos de aquella parte del mundo por los medios adoptados desde la conquista: siga enhorabuena
nuestra Constitució n; y la despoblacion, la d ebilidad y la independencia solapada de nuestras colonias, sean
los ünic os garantes de aquella paz interior que con tanta razón anhelamos.
Sobre 1:1. necesidad de hacer públ icos estos razonam ientos cuando hubiesen merecido la sanción de S. M.
y de sus Ministros, ya no os preciso insistir mucho. Cuando el sistem a de gob ierno no es público y constante, cada uno, alegando ó la ignorancia ó el no acceder á ello, es inocente si conspira á violarlo en aquella
sola parte que se refiere á sí mismo. No así cuando todos son sabedores de lo que por su parte deben hacer
cuando cuentan con la estabilidad de las medidas tom adas con las razones que las apoyaron al tiempo de
adoptarlas y con las circunstancias que pueden en un tiempo hacer tan útil una reforma como antes hubiera
sido perniciosa ... Pero me es preciso dejar la pluma. Recibo en este mo mento una orden de S. M. que aprueba
el plan propuesto últimamente por V. P., y se reduce á tratar estas materias con reserva y separadamente las
unas de las otras. Por mi parte coadynvaré en cuanto pueda á este mismo plan, y ojalá deriven de él todos
bienes y relicidades que he deseado constantemente á la Monarquía y á la Nación que me adoptó por suyo.
Concluyo, pues, ofrociéndome de nuevo á las órdenes de V. P . Rma., cuya vida m ego á Dios guarde por
muchos aiios.=Madrid, á 3 de Octubre de 1795.
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tuvo orzg-en el vzaje de las corbetas
DESCUBIERTA Y ATREVIDA.

PLAN de 1ft/, viaj e científico y políüco akeded01r del 71Zzmdo , r emitido al Excmo. Señ01r
Btu"lío D. A1tfomo Valdés, Mi11Út1'O de .l/I.farina, j01r los Capita1zes dé j1'agata
D. Alejandro lJ/falasj úza)' D. José Bltsta11lante.

SR.: Desde veinte a ños á est a parte, las dos naciones inglesa y francesa, con una noble
emulación, han emprend ido estos viaj es, en los cuales la navegación , la Geografía y la humanidad
misma ha n hecho muy rápidos progresos: la historia de la sociedad se ha cimentado sobre investigaciones más generales; se ha enriquecido la H istoria Natural con un número casi infinito de descubrimientos; fin al ment e, la conservación del hombre en diferentes climas, en travesías dilatadas y
entre unas tareas y riesgos casi increíbles, ha sido la requisición más interesante que ha hecho la
navegación.
Al cumplirrnento de estos objetos se dirige particularmente el viaje que se propone; y esta
parte, que puede ll a marse la parte cien tífica, se hará con mucho acierto, siguiendo las trazas de
los Sres. Cook y la P éro use.
P ero un viaje hecho pOl" n a vegant es españ oles debe precisamente implicar otros dos obj etos:
el uno es la construcción de cartas hidrográficas para las regiones más remotas de la América, y
de derroteros que p uedan guiar con acierto la poca experta navegaci6n mercantil; y la otra la inves tigaci6n del estado político de la América, así rel ativamente á España como á las naciones extranjeras.
El eslad o del comercio de cada provincia 6 rei no por sus productos nat urales 6 artefactos; su
facilidad, dificu ltad para resistir u na invasi6n ene miga 6 suministrar fu erzas para intentarla contra los mismos enemigos; la situación de los puertos más conducentes á facilit ar el comercio recíproco; finalmen te, los interesantes ramos de construcci6n 6 productos nava les, serán otros tantos
puntos cuya investig aci6n, causa y sec reto no será inútil al Estado; tanto más que procurará nivela rse á diferent es a xiomas políticos sobre la pros peridad nacional, cuya admisi6n 6 repulsa depen derá de antemano de jueces rlospetables que hayan de examinar estas tareas; deberán por consiguiente quedar divididas en dos partes: la una pública, que comprenderá además del p osible acopio
de curi osidades para el Real Gabinete y ]ru."dín Botánico, t oda la parte geográfica é hist6rica; la
otra reservada, que se dirigirá á las esp ecul aciones políticas ya indicadas yen las cuales, si el Gobierno lo hallase con veniente, podrá comprenderse el establecimiellto ruso de Cal ifornia y los Ingl eses de Bahía Bo tánica y Liqueyos; puntos t odos interesantes, así para las combinaciones de comercio como de hostilidad.
La Real Armada podrá suministrar todos los sugetos para esta Comisión, menos los dos botánicos ó naturali stas y los dos dibujantes de perspectiva, que será posible y á un fáci l hallar en Madrid voluntarios. En cuan to á la clase de bu ques y calidad ele armamento, podrán fác jlmente combi narse los tres princi pales obj etos de seguridad, comodidad y economía;. el armamento de cada uno
de los dos bu ques n ecesarios se red ucirá próxim a ment e á unos cie n hombres. El detal l , así de cada
clase como de los aparej os, r epartición interior, calidad y nú mer o de embarcaciones menores y p ertrechos, y fi nalmente , cantidad y calidad de víveres, es demasiado prolij o para exponerse en esta
ocasi6n; ad emás , que n o puede determinarse con precisión hasta qu e S. M. no t u viese á bien prefi jar los límites de la expedición propuesta.
EXC MO.
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ViAJE ALlmnFOOH nEL ML NnO

E l plan siguiente pudiera ocupar próximamente el espacio de res años y medio, á empezarse
desde 1.0 de J ulio de 1789, época en la cual pudieran salir las dos embarcacionc , si \ '. lVr., dignándose aprobar desde ahora lo propuesto, 6 n un todo ó motlilicacIo, diese unos ocho meses de
tiempo á los que han de ejecutarla así para el acopio de lodos los materiales preeisos, como pam
los est udios preliminares, y principalmente el ejercicio de la astronomta práctica.
Las dos corbetas saldrán de Cádiz en 1.0 de Julio de 1789 y se dirigirán á Montevideo, en
donde se hará nue\"o 8.rreglo de relojes, las posibles observaciones astronómicas y lodas las indagaciones de Historia Katural . . e adquirirán allí también "arias clases de vÍ\'eres para la manulención sucesi\'a de las tripulaciones, como para las experiencias que han de hacerse: desde este puerto
se reconocerán las 1\1a1\'inas, y si el Gobierno lo hallase prudente, la bahía dd lluen Suceso en el
Estrecho Le ~1aire; pues que parece ya e\'idente que este pasaje será la escala más cómoda y rmis
barata para la na\'egación del Cabo de Hornos . Desde la bahía del Buen Succ o se hará derrota
á montar el Cabo de Hornos: se procurará reconocer el Cabo Victoria y al~tlnn Tierra del Archi pi€lago de Chonos; finalmente, se fondeará en Chiloé, 10 que podn\ Yerilicars~ hacia fines del año
de 89 . Todo el año de 1790 se empleará en las costas occidentales de AmLril:a rlt:sde Chilo\?
hasta an Blas. Procurará simplifical'se la navegación desde Guayaquil . Acapulco, etc ., hasta
Lima. Se buscarán las Islas del Gallego, y desde capulco se hará una e\:cursi6n á ~rc.:j ico.
El reconocimiento de las Islas Sandwich ocupará los primeros tres meses del año 179I. Luégo
se costeará la California, se seguirá al • 'arte, entre el Asia y la America, hasta donde lo permilan
las nie\'es, y hecha escala en el Kamsckatka (si el Gobierno lo tuviese á bien), se seguirá al Cantón para vender las pieles de nutria en fa\'or de las marinerhs .
La salida de este puerto tendrá, pues, lugar hacia Octubre 6 'oviembre de 1791 . Se aprovechará esta Estación para reconocer los Cabos Bogeador r Engaño, en la contra-costa de Luz6n; luégo
se pasará á Marianas, y desde allí se trabajará prolijamente la carta de la na"egaci6n por el Estrecho de San Bernardino hasta Manila .
Desde esta capital se hará derrota al reconocimiento de ~rindanao, ) de pué~ á pasar entre
Celebes y Molucas, y pasando al N. de la ~-u{;\a Holanda, de 'embocar en el OCt:ano Índico.
Costeada toda la parte occidental de la _'ueva Holanda, se hará derrota (hacia :\hrzo de 92) á In.
Bahia Botánica; se visitarán luégo las Islas de los ,\migos y de la Soded'ld, y hacia Oc.tubre 6 • -o,-iembre la Nueva Zelanda, de donde finalmenle se hará rumbo al Sur, para de 'pUl: na\'egar al
Noroeste, y ya montada la Nueva Holanda, entrar en derrota para el Cabo de Buena Esp~ranza, y
de allí regresar á Europa en .\.bril 6 ~Iayo de 1 ¡93.
Los Capitanes de fragata D . Alejandro \Ialaspina y D . JOfl~ Dustam'lnte y Guerra, deseosos
de emplear todas sus faenas en el sen'icio del Estado, se ofrecen á la cjecuciílO de este plan, lisonjeándose que concurrirán á dirigirlos para el mayor acierto, no s610 la ilustración r penetración
del Gobierno, sino 'tambi~n cuantas noticias puedan facilitar los particulares, así del Contincntt.:
nuestro como de todas las Am~ricas . En cuanto á los subalternos, la especie de Comisión exige que
sean todos voluntarios y que se conozcan recíprocamente, así por lo que toca á. robustez como ¿l
capacidad. =Isla de L eón, 10 de Setiembre de I¡SS .
1

D e la pronta y categó1'zca con tes/ación de 1m gnw, l1liJlútro á 1m órillallk Oficial,
acepta'lzdo S1t of reámiento de da?' la vud/a al1Jlll1ldo con dt's Ólff}Ill'S: oficio 11Ioddo
de sob1'l'edad, jnvis¡lm, sencillez JI smtido práctico.

(IHa merecido la aceptación del Rey el proyecto de dar la vuelta al mundo en los términos que
propone Vm . en carta de 10 de Setiembre ú ltimo; y qUel'ieodo S . M. que se lleve á efecto y que
para ello quede Vm . relevado de la tenencia de la compañía de Guardias Ial'inas de ese Deparlamento de Cádíz, como así lo prevengo al Capitán Comandante de este cuerpo para que pueda Vm.
desde ahora dedicarse como desee á las ilustraciones y preparaciones que necesita para desempeñar con el fruto que ofrece esta Comisióll, lo prevengo á Vm . para su gobierno; y tambit!n , que
en el concepto de que así en buques (los fJze: Vm . elija), sus aparejos, respcloR y víveres, como
en oficialidad, pilotos, tropa y mariner:a ha de aprontarse esta expedición lÍ wtc:m satis/acción
de Vm ., medite y proponga sobre estos puntos y demás que comprende el proyecto cuanto necesite, á fin de que dándose las correspondientes órdenes se (tprol/te todo como VIn . lo c01md¡;r~ uds
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conVMúente á su mejor desempeiio. Dios guarde á Vm. muchos años .=San Lorenzo, 14 de Octu-

bre de 1788 . = Vatdés. = Sr. D. ~lejandro Malaspina, Isla de L eón. J)

RecomimtÍer, el Min,z'stro que los Oficiales elegzdos para la expetÍzúón g1ta1~de1't reserva hasta
el momento oportuno.
Confo rmándose el Rey con lo que Vm . propone en su carta del z1 del corriente como consecuente
á la aprobaci6n de S . M. que mereció su proyecto, me manda decir á Vm. que encargue á todos los
Oficiales con quien t rate, solamente de los pWltOS que cita, la reserva, pues el que .á faltare ella no
irá al destino y merecerá el des?grado de S . M. Particípolo á Vm . de su Real orden para su inteligenciay cumplimiento . D ios guarde á Vm. muchos años .=San L orenzo, 28 de Octubre de 1788.=
ValdJs . =Sr. D. Alejandro Malaspina.lI
(1

Pide Jl1álaspilla que se const1'2t)Ja1z dos corbetas expresamC1Zle para el viaje, y el l11i'tdstro
se deJirmde del gasto, ma1ldando hace?' 1ma y reformar ot1'a de bue?zas condzú;ones.
(( Conformándose el Rey sobre la elección de buq ues y pertrechos que Vm. ha hecho en vista del
reconocimiento que ha practi cado en la Marina Real y mercant e, ha resuel to S. M. que de la bom barda Santa Rosa de L ima se saque partido para corbeta, y se construya ahí otra segú n acuerdo
del Ingeniero Comandante D. Tomás Muñoz, con los que hayan de navegada; lo que participo
á Vm . de orden de S . 1\1. á fin de que trate con Muñoz sobre el expresado asunto para que se verifique en términos que se cO/lsig(l!n las ventajas que Vm . manifiesta. Dios guarde á Vm . muchos
años.=San Lorenzo, 17 de Noviembre de 1788.= Valdés .=Sr. D. Alejandro Malaspina.l)

El Jl1t'nistro se 1'atifica el/- (a misma decisz(m .
"Los asuntos de la comisión de que está Vm. encargado, así relativos á Marina como al Minis terio de Indias, ha de tratarlos Vm . por aquél, pues yo les daré el giro que á cada uno corresponda;
pero ha de procu rar dividir con claridad las materias, por ser método conforme á la más facil expedición. L o que advierto á Vm. para su gobierno en respuesta de su carta de 2 I del que sigue;
previniéndole al mismo tiempo no haber convenido el Rey n la construcción de otra corbeta á más
de la mandada fabricar, respecto de ser la Santa Rosa un buque apr opósito para la expedición pro yectada y como t al elegido por Vm ., cuya vida guarde Dios muchos años. =San L orenzo, 28 dCl
Noviembre ele I788.= ValdtÍs .= Sr. D. Alejandro Malaspina, Isla ele L eón ,))

P C1'O JIfa/aspilla 110 se cOllforma COl/- buque 'l,iejo é ius/sle eit que se debm C01l:Strmr las dos
c01'betas. E l sabio Al7m:'ra1tle c011lprmde , si/Z. dudl~) que él sob'citaria (o 11tzS11Z0 el/- caso
equivalente J' vuelve sob?'(J su aC2tl'rdo de buena voluntad.

"Sin embargo de tener el Rey resuelta la habilitación de la bombarda Srllltn Rosa para la ex ·
pedición á que está Vm. destinado, mediante á haberla considerado aprop6sito para el objeto; no
queriendo S . M. escasear á \Tm . ninguno de los medios que puedan conducir al completo logro de
los fines á que ha de dirigirse el viaje; se ha servido condescender á la solicitud de Vm. de que se

"rAJE ALREDEDOR DEL l\fU. no

construya olra nueya corbeta, en vi rtud de lo cua l comunico pn esta fecha la correspond ien te
R eal orden al Capitan General de la Armada para que disponga su fá.brica con exacta ig ualdad á
la mandada construir con (/CIlc/'do de VIII .) cuya " ida guarde Dios muchos años . = .Jadrid , 9 ele
Diciembre de 1788 .=VaIrUs .= Sr. D. ~ lejalldro Malasp ina .»)

COllcede el l1ft'nisLro á j1fa!asp/lla fJ/(e d(ja ti

g'/(slo hasla el /tIllillo mar/I/o'o (ft: las
Ir/p,,!aÚOllfs .
SIf

nEn efecto, la tripulación de los buques que han de hacer el viaje confiado á Vm . debcrá componerse de marineros de entera satisfacción, así por su conducta como por su robustez, habilidad, etc., según expresa Ym. en su carta de 7 del pasado; y parn que pueda j untarse con la conyeniente anticipación la gente necesaria, me dirá Ym . el número de la quc haya de dcstinarsc elc
las provincias de Galicia, Asturias y Montaña, indicando al mismo tiempo las circunstancias que
han de concurrir en ella, á fin de expedir en consecuencia la órdenes que con·cspondan . Dios guardc
á Vm. muchos años. =Madrid , 9 de Diciembre de 178S .=T'ald¿s.= Sr. D . Al jandro Ma l asp i na . ~

Donde se vé que el lJli1úslro, con fxqu/silo lacio, ruha::a úcrlas ¡'1IJ/{J'ilaÚOIlCs JI aapta olras
que sobre la poI/cía dc á bordo propo!lt~ Jl1afasj>¡'lIu, !!tvada lid mejor dt'scn ( 1).

(( Se ha enterado el R ey de cuanto Ym. tiene expuesto en cartas de 9 y 16 del que rige. y á consecuencia se ha servido S . or. resoh'er lo siguiente:
La dotación de cada corbeta se compondrá del número de indi, iduos que " m. ha propuesto
con aumento de Contador y Despensero' pues ni á los Oficial\!. conviene distracrlos de u primordial objeto recargándolos con las funciones de aquél, ni puede suprimirse éste , tan necesario para
el arreglo, cuidado y distribución de los víveres; y como el primero pucde conlribui r también al
desempeño de los objetos de la comisión, prevengo á ese Intendente elija en dicha clase los do!>
sugetos que le parezcan más aprop6sito, así por su robustcz y aplicación como por su instrucción
y buenos modales, procediendo en esto de acuerdo ca" Vm ., quien indicará al mismo Intendente lo
dos individuos qu e le acomodase llevar por despenseros .
L os sueldos han de graduarse desde el día de la salida de la expedición de ese puerlo, hasla d
de su regreso, por el R eglamento determinado para la mar del Sur: además se abonará á la tripu lación el importe de vino; y queda á la consideración de S. M. el premiar á cada uno con gratifi caciones correspondientes al mérito que contraiga .
L a reducción del número de criados, aunque será muy conveniente, ha de hacerse por conven io
entre Vm . y el Comandante de la otra corbeta con sus respectivos Onciales, pues como interesados todos en la mayor comodidad, acordarán lo com'enienle; hien entendido, que cualquiera quc sea
el número que se determi nase, se librarán los salarios por completo.
En cuanto á las fu nciones de cada uno á bordo, nada hay que prevenir r especto á las que dete rmina la Ordenanza; así como declara las facultades de los Comandantes para el establecimien to
del mej or servicio, orden y policía á bordo de los bageles : bajo este supuesto, podrá Ym. arreglar
sus disposiciones según le pareciere conducente, empleando á cada uno s in sujeción á antigüedad
ni escala en l os encargos que mejor pueda desempeñar; pero caminando en el concepto de que el
Detall ha de llevarlo el primer T eniente del navío, y del de que si bien el Guard ia Marina dcbe rá
instruirse como marinero y Piloto, no ha de altcrnar con ellos en el servicio; pues ha de hacerlo
con la distinción que la misma Ordenanza le concede, a lojándose des pués del Contado r y abon{ll1 dos e á Vm. por él la grat ificacióQ de mesa por entero .
T a mpoco al Capellán y Cirujano puede precisárseles á más tra bajo que el de sus obligacioll c:;
respectivas; pero como quiera que ha de scr de clcccitJJ¿ d:; V m., no le será difícil encon trar SlIf;etos qu e

(1) L os argumentos de Malaspina sobro esto punto véansc en las Illslrllcti07u s que da á Bustamnntc.
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puedan contri buir á los fines del viaj e prestándose á la ej ectlci6n de los encargos que Vm. les cometiese; cuyo mérito les será recomendable. E l segundo, como igualmente el primer Piloto, se
alojarán después del primero y tendrán gratificaci6n de mesa.
Respecto de que los Oficial es de mar han de ser de la confianza y elecci6n de Vm. adquiriendo
informes de los Depar tamentos, m,e i11dicará los que le pareciese aprop6sito para providenciar Sl{ destino .
Medi ante á que no hay razón de utilidad en la sustituci6n del tít ulo de Oficiales de mar con el
de Oficiales de segundo orden, ni en el de mozos de carpintero y calafate con el de ayudantes de
los mismos, no deberá introd ucirse esta novedad en la actual práctica.
Como podrá ser muy necesario en el discurso de la campaña el servicio de los buzos y no será
muy fácil hallar artilleros de mar que lo sean, podrá Vm . elegir dos de los de ese Arsenal que también puedan desempeñar las funciones de Cabos de guardia en el servicio ordi nario: por esto, además
del sueldo, se les dará en cada faena extraordinaria una gratificaci6n proporcionada á lo que en ella
hayan trabajado, ll evando Vm. una cuenta exacta y circunstanciada para rendirla á su regreso.
Aunque los individuos de Ma'~stranz a no deben, segú n está mandado, percibir estipendio alguno
por los t rabajos de su oficio qu e ejecuten en el buque de su destino, y sólo el medio jornal cuando
vayan destinados á otros, les determinará Vm. las gratificaciones que le pareciere en las ocasiones extraordinarias que se ofrezcan, ejecutando lo propio con las demás clases siempre que hagan
algún dis6nguido mérito é individualizando el motivo en la indicada cuen ta.
Confolme Vm. lo solicita, comunico al Capitán General de Ferrol la conve niente Real orden
para que el T eniente de navío D. Antonio T oba Arredondo elija de la marinería de aq uel Arsenal
la que considere aprop6sito para el viaje, y que si aqtwUa, tlO la cOlttemplase apropósito, lo manifieste
al General para que, oficiando con el Intendente, se traiga de las provi1tcias con las circmtstallcias
lj'I M V1}/.. illsimí.a .
Desde que quede elegida esta marinería, cuya conducci6n á ese puerto se encargará al mismo
Oficial, disfr utará su sueldo de E uropa, y antes de salir para el viaj e será socorrid a, como el
resto de la dotación de los buques, con cuatro pagas de anticipación; y durante la campaña podrá
todo el que la ejecutase dejar la mitad de su sueldo por asignación de su familia.
Todo lo cual advierto á Vm. para su inteligencia y gobierno . Dios guarde á Vm . muchos
años. =Madrid, 30 de Diciembre de 1788. = Valdés .=Sr. D. Alejandro Malaspina .))

De cómo los docll1JtfNztos del A1l"C/¡ivo de .Indias y de otros Arc/¡,ivos saldrált al mmmtro
tÍe lI1"alaspina merced á lutO, órdClt del ilustre Ge1tc1'al, para quzcJt todo lo que es
p rovechoso le parece convmzente.

oSe franquearán los documentos que Vm. pide del Archivo de Indias al T eniente de navío Don
José Espinosa, y comunicaré al Vire)' de Lima la correspondiente Real orden para que remita á
Chiloé los que desea Vm. encontrar á su llegada; pero no podrá hallarlos en Buenos Aires por
falta de tiempo para su oportuno envío. Ad viértolo á Vm. para su gobierno, en contestación á sus
dos cartas de 23 del pasado. Dios guarde á Vm. muchos años. =Madrid, 6 de Enero de 1789. =
Vatdés. =Sr. D. Al ej andro Malaspina.))

El gran lVI¿"nzstro aprueba en absoluto el Plan de ope7'aúones P1'OPUCSto por su s7tbalterllo.
D e éste será, p ues, toda la glorza y toda la 7'espOltsabilidad. Obtztvo manto qut.So} para
asegura?' el éxito. Valdós y lV.lalasPilta eran dignos 1tJ¿O delolro.

oHa visto el Rey, y se ha servido aprobar, el plan de operaciones qu e Vm., según indica en
carta de 23 de l pasado , se ha propuesto para el primer año de su campaña, y lo aviso á Vm. para
su inteligencia y gobierno. Dios guarde á Vm . muchos años.=Madrid, 6 de Enero de 17 89. =
Valdés. =Sr. D. Alej andro Malaspina.))
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CARTA S que escr¡"óú; el Ca}/Idlt de f ragata D . .fllej a1ldro
J /alasjnila al T e1lZellte Gel/eral de la l rmada D . 11ll ollZO
U/loa; solz"czfalldo de su sabzduría alg'zt1tOS consejos .
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EXCJ7/o. Sr. D . Antonio ['//oa:

Al momento de haber recibido la orden de ' . M. para encargarme de un viaje marílimo )' científico alrededor del mundo, conocí evidenlemente que la parte más difícil de esta comi!'ión, á Y. E .
más bien que á mí se había confiado. Sus vastos conocimientos, su verdadero amor al progreso sólido de las ciencias, y finalmente su bondad constante y casi paternal hacin mí, on otros tan los
títulos que afianzan aquel concepto . Y así estoy seguro que V. E . no uesdeñaní. el satisfacer á mio;
preguntas que para mayor orden y menos molestia sujetaré en nlgllna~ C::1rt'l~ .
Esta tratará particularmcnte de las costas españolas de la .\mérica ~Icriclional. hacin donde se
dirigirán mis primero pasos. Su exacta innstigación así por la parle. hidrográfica como por la de
Historia ~ atural importan sumamente al Estado. r no ha dI! ser indiferente :l la demás naciones
europeas si S . ~L tudese á bien mandarla publicar.
La
La parte lúdrográfica se dividirá por mí en dos ramos . .\hraz:mí. el uno la conliguracibn .Y
situación astronómica de las costas: el otro tratará de los "lentos, marl!us. corric'lles, \'ariadonc!;,
objetos extraños visibles, y finalmente, de todo lo que pueda ilustrar al navegante que trille aquellos
mares con el único objeto de transitar de una á otra pa.rle .
2 .D esde Buenos Aires hasta el Cabo de Hornos, debe considerarse sin duda la costa como un
punto muy interesant e de la navegación espa.ñola. y por consiguiente tenga Y . E . á bien acompañarme en el examen de lo que hay hecho y de lo que hay por hacer en aquella parte. .
3·· Si las opecaciones del Capitán de nayío D . JosC Varela no se hubiesen extendido hasla
determinar astronómicamente los límites de la boca del Rio de la PI uta en los Cabos de San Antonio y Santa María, la eh1:ensión de los bancos salientes por una y otra parte y la "erdadera po ición de la Isla de Lobos y Banco Inglés, me parece inclispen able el ,·eriticarlo.
4." P ueden considerarse como guías desde este paraje, los \¡ajes de Anson, 13iron \ \'allis y
Cook; los reconocimientos hechos por los chambequines .1Itd"rlw: ) .1,'clllllrcro; los planos que se
hayan sacado de la bahia de San Julián y su inmediacione' al tiempo de e5tabJc¡;er allí la desgraciada colonia que l uégo se retiró; finalmente, todas las nolicias importantes que lie halhrán cnmprendidas en el viaje hecho últimamente al Estrecho de Magallane~ por la fra.g-ata de : . M. .v1/c~/m
Seíj,ora de la Cabeza . E n cuanto á las ~ralvinas, habrá sin duda muchas noticias por nuel:itra parte
que podrán combinarse con las de ingleses y franceses . Pero lo dicho hasla aquí corresponde
sólo á la configu raci6n de costas, sobre la cual, por consiguiente, podremos referirnos en mucha
parte á los documentos anteriores .
5·· No es tan fáci l estrechar la parte astron6mica y fiarse de lo hecho hasta aquí. Los relojes
marinos y las distancias lunares serán desde luego nuestros principales medios para lijar longi tudes, así como los sex tantes determ inarán por lo común las latitudes . P arece que en cuanto á la
costa patagónica (que se procurará no perder de vista), será bastante colocar por este método todos aquell os puntos que proporcione una navegación n6 interrumpida, dando sólo por preciso!!
el cabo Blanco, el puerto Deseado, la bahía de San J ulián y las inmediaciones del Estrecho de Mayre
por una y otra parte .
6: P or lo que t oca á Malvinas, no será posible visitar sino la parle occidental, por no perder
la estación oportuna . Si pareciese preciso avistar el extremo orien tal pa ra determ inar astron(lOlic~
mente sus límites, se procurará combinar más bien en el último año de n uestra::; tarc::as, alw\'esando desde el Cabo de Buena Esperanza.
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7: El segu1ldo r amo de la parte hidrográfica, no podrá reducirse á la verdad, sino á con j eturas,
bien que el prolij o reconocimiento de muchos diarios, combinado con la exp eriencia, concurrirá
sin ouda á hacerlas más probables . En esta parte, deseara que V. E . esplayase en toda su exten si6n sus pensamientos limitando nuestras pesquisas á lo út il , para que ni los derroteros carezcan
de aquellos avisos que pueda aprovechar el navegante, ni sean por otra parte un con fuso acopio
de incertidu mbre!>, más bien para distraerle de la verdad que para dirigirle . E n el im portante punto
de corrientes , se hal·á uso contmuo del método común de examinarlas por medio de un botecit o
referido á la embarcación; pero creo que los puntos diarios de observación comparados con esta
exacta esti ma, son el mHodo más segmo y desde luego sirven de comprobación al primero . Indí.queme V. E . si halla útiles a lgunas pruebas en la corredera de Mr. Bouguer que en algunos días
de navegación N. S . sin atenci6n á las costas pudiéramos examinar con prolij idad, á imitaci6n de
L ord Mulgrave en s u viaje hacia el polo Norte .
8.· Uno de los obstáculos más terribles eu la navegaci6n mercante al Sur, ha sido hasta aqu í el
encuentro de los bancos de nieve Hal lándome en las altas latit udes meridionales ¿cree V. E . qu e
sería de a lcyuna utilidad el seguir al Sur hasta encontrar los hielos en una estación como la de los
meses de D iciembre y Enero?
9.R Pasemos ya á los objetos de Historia Natural; y antes de tratar de los que presenta en su
seno la tierra, no desagradará á V. E . un pequeño examen de los que encierra el mar y pueden ser
útiles, 6 en general á los conocimientos físicos, 6 en particular al aumento de la prosperidad na cional. Entre estos ocupa seguramente el primer lugar la abundancia de cetáceos en la costa
patágonica, cuya pesca y sucesivo beneficio pudieran ser de mucha utilidad á la Monarquía. ¿Cuáles
serán, pues, en este caso nu estras investigaciones para decidir este punto que ya t antas veces se ha
su j etado 6 al discurso 6 á la experiencia, y que no obstante queda aún sin decidirse? Su t amaño,
calidad y cantidad referidas lu ego á los demás ramos que componen esta pesca y particularmente
(por lo que á nosotros corresponde) á los ti empos y parajes en que h aya de hacerse, ¿serán datos
suficientes para un ju icio fundado?
lO .
E l renOYa!' la experiencia del aceite en los mares sumamente agitados, el comparar el calor
de este agua con el grado de la que está en cal ma y el examinar los difer entes grados de calor á
las diferentes alturas de la misma agua, ¿serán experiencias que puedan ser de alguna u tilidad?
y en tal caso, ¿cuáles serán los instru mentos más oportunos y el modo más exacto para ej ecutarlas?
tI .
No creo que en esta palie de mal· nos sea posi ble ni áun alcanzar lo que han examinado en
cuanto á las producciones terrestres los Sres. Bal1ks, Solander y Forster por lo que toca á la T ierra
del Fuego . E l tiem po algo escaso pa!·a las operaciones sucesivas en las costas desde Cabo Victoria
hasta Chiloé, no me dejará árbit ro en est a parte de completa!' las indagaciones de un ramo t an interesante. Y así sería muy bueno para el completo aprovechamiento del tiempo, que V. E . me indicase aque llas cosas hacia donde más úti l fuera dirigu' nuestros esfuerzos en los intervalos, aunque
breves, que pasemos fondeados .
I Z . Sobre las costumbres de los patagones y de los indios Pecharis, tan robustos y sociables
aquéllos como éstos endebles y, digámoslo así, los más infelices de la especie humana, no omitu·e mos tampoco toclas aq uellas indagaciones que las ocasiones, los encuentros y nuestro alcance nos
digan. P ero como quiera que la penetración t:1l aquellos países, particu larmente de los patagones,
es un obj eto ele mu cha ent idad para la historia de la propagación de la especie humana, tal vez la
perspicacia de V. E. en estas materias pudier a dictarnos ó algunas confrontaciones de costumbres
ó voces, 6 algunos exámenes qu e sirviesen 6 de parcial ó de completa aclaraci6n á este punto.
13. Antes de abandonar el Cabo de H ornos me es preciso hablar de la bahía de San Francisco,
de que V. E . hace memoria al Hn de su viaj e para la Meridiana. ¿No pudiera ser ésta la misma que
Cook en su segundo viaje den ominó el Crist/ltas S O/tud por haber pasado en ella el día de Navidad
de 1774? O bien, aunq ue no lo sea, ¿no podrá cualquier navegante que piense h acer escala en aquellos paraj es, contenta!·se con la segunda, en donde una entrada 110 difícil, una grande abu ndancia
de agua, de páj aros y antiescorbúti cos, y , en fin, la agradable vista de la especie humana, aunque
en el semblante ménos lisonj ero, convidan unánimes á darle la pr eferenci a?
14· La falta ele tiempo será quien nos obligue á abandonar aquel reconocimient o y áun á separarnos de la vista de la Tierra del F uego para tener más franca y más espedita nuestra entrada en
el mal' Pacífico .
15· D e ningú n modo me desentenderé de reconocer las inmediaciones de los Cabos P ilares y .
Victoria y terminar así con buenas observaciones las penosas ta!·eas del Estrecho de Magallanes.
Será preciso omitu· la parte de la T ierra del F uego entre Cabo r egro y Cabo Pilares, no sólo porque
se nos haría muy difícil el navega!· contra viento y corriente, sino también porque es es te paraje
el que ménos ha de ser frecuentado en la navegaci6n común .
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16. Desde Cabo \ ictoria, 6 por mejor decir, desde lo. EvangeJ;stas, empezarúl1 nuestros cu id adosos conocimientos; y aunque desde luego las nayegaciones de los Nodales de athorosegh, Sarmiento y de los dos buques de la escuadra de .\l1son, como también las noticias que V . E . especifica en la aclaración 6 ilustración de su carla, puedan suministrar muy buenas conjeturas sobre
estas costas, mucho nos queda alm por investigar. Jo nos empeñaremos en el Archipiélago de
Chonos sino cuanto dicte la prudencia . Para la navegación COmll l1 fuera bastante el conocer sus
e:.\.1:remos más occidentales; pero como quiera que el reconocimiento de esta parte no puede veriticarse sin algún riesgo, r que es ya casi la única que en la superficie del globo navegable queda
por reconocer, pa.rece que el honor naciona l exige este tribulo de nuestra empresa, y así me ser:ín
muy agradables cualesquiera indagaciones l.'!tiles que V . E. me insinúe relatinlmenle á la parle
de costa comprendida entre el Cabo Y jetona y Chiloé. TO crco que la especie humana, ni la vegetación en general, sean muy brillantes en aquellas regione . 1 o obstante, los produclos y costumbres de Chiloé, y áun las noticias comunicadas por aquellos indios, darán márgen tal vcz á que
nuestras pesquisas sean mis útiles y acertadas.
I7 . De orden del Gobierno. en estos últimos años D . Jos~ Moraleda. Piloto de la Real Armada,
ha reconocido y bajado la costa desde Lima hasta Chiloé; pero creo que lo interior del golfo de este
nombre no está aún bien reconocido. E n tal caso no fuera inútil el intentar el paso entre la Isla
y la T ierra Firme, y abrir asi mayor abrigo y na\'egación más segura en esta colonia aún alrro arriesgada.
IS . Hasta fines de Abril no considero que sea temeridad el permanecer en latitudes altas meridionales. Bastará por consiauiente que á esta época las dos corbetas puedan fondear en Chiloé .
19. Franqueadas las inmediaciones de Chiloé, ya puede considerarse la costa sin el menor
riesgo, y aSl es mi ánimo el s-eparar las dos corbetas para que el sucesivo reconocimiento r colocación astronómica de las costas, sin perder nada de su exactitud, duple en celeridad y no se malogre un tiempo precioso .
20 . Si el tránsito por tierra ó desde \-aldi\'ia, Concepción ó \'alparaíso hasla Lima es fácil, será
muy útil y de sumo adorno para la comisión el hacer pequeñas cuadrillas que en las tierras inmediatas adquieran los posibles conocimientos, y con \·istas dibujadas, con producciones nalurale~. con
descripciones ya naturales, ya geográficas den á la obra aquel úlil res:l.lle que el curioso él el público no navegante suelen buscar en tales comisiones . Estas cuadrillas dirigidas por instrucciones
claras y ceñidas á un número determinado ele objetos útiles, pudieran irse desembarcando en diferentes puntO$ por la corbeta delantera (llamt!mosla así), recogerse desput:s por la postrera, propor cionando de este modo la necesaria ventaja de tiempo á las tareas de tierra sobre las de mar.
21.
Dígame, pues, V . E . cuál es el modo mejor y más expedito de ,·erillear estoS tránsitos, }'
cuáles son las indagaciones más oportunas que han de hacerse relativamente {l las ciencias . Deben
existir en los pueblos de la Ensenada de Arica diferente rastros muy apreciables de antigüedad .
El representarlos á la curiosidad europea con dimensione~ y colores exactos fuera desde luego
agradable, y tal vez no dejaría de ser útil.
Acabo ya esta carla, cuya molestia no tuviera disculpa en mí si sus resu Itas no se refiriesen al
bien público y al honor nacional : dos objetos que desde tanto tiempo ocupan las útiles é incesantes
tareas de V . E. , cuya vida ruego á Dios guarde por muchos años.'

CARTA

(1

II

Excmo. Sr. D . Anton1.o Ul/oa:

Continuando en solicitar nuevas é interesantes noticias sobre los parajes á d6nde haya de digirse la expedici6n puesta á mi cargo, no parezca á V. E . molesto que añada á mi primera carla
algunas otras preguntas que para mayor orden seguirán aquellos nllmeros á los cuales V. E. con
tanta bondad suya é ilu straci6n mia se ha servido responder.
22 .
Además de los cascabeles y algún galón fa lso de oro y plata, ¿cuáles serán los ohjelos más
oportunos para cambios con los indios de los países más meridionales que Chi loé?
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23 . R einando sobre las cost as de Chile y Chiloé hacia principios del invierno los vientos Nortes
t an t emibles como tempestuosos, su elen salta r de contraste y con igual fuerza al Oeste y Oesudoeste; V. E . indicé ya en s u viaj e que había algun as señales qu e anunc iaban esa alteración t emible
y áun la entrada del Nort e, según la pr áctica de aquellos mares . ¿Considera, pues, V. E., que sería
temeridad aventurarse sobre las costas en aquel t iempo?
24 . L a navegación desde Acapulco, P an amá y Guayaquil á Lima , al paso que es un objeto nada
indi fe rente para la comunicación recíproca de aquell os puertos, es t an dur adera, que inciertos h asta
aquí los n avegantes si preferir la derrota que llaman de altura á la costa nera, suministran anualmente ej emplos de unos riesgos verdaderamente considerabl es, y á veces de un singular malogro del
viaj e . E n el año de I757 no h ubo en Lima navío procedente de Guayaquil que no t ardase en su
travesía cer ca de cien días. V. E . hace memoria en la narración de sus viaj es de otro bien singular
que t ardó cer ca de siete a ños. ¿No podrá combinarse una derrota que, sin depender del acaso y es tri bando más bién sobre las est aciones, dicte medios de acortar m ucho aquel plazo? E n el tiempo de
mi demora en L im a no dejaré de inquirir en aquell os diarios t odo cuanto sea conducente á este
pu nto important e; pero V. E. atravesó aquellas cost as con t odas las luces de un físico, y en aq uell os mares poco trillados, de dicha ciencia, más bien que de la mera práctica, han de esperarse los
principios s6lidos que afi ancen el bienestar y la fe licidad de los que habi tan sus orillas . Además
que descuidado al mayor punto el pilotaje en t an indolentes costas, ni en cu anto á vient os ni á
corrientes podrán ded ucirse all á noticias seguras y claras para form a r buenos razonamient os.
z5 .
o bre las Islas de los Galápagos y del Gallego , éstas mis occident ales que a quéllas, creo que no tendré ot ras nociones qu e las que V. E. se sirva comunicarm e. A la verdad, s u situación
no las hará j a más inter esant es ni á la geografía ni á la n avegación . -Pero como quiera que es impor tante el que se examinen siquiera s u latitud y longitud, sus principales productos y sus moradores (si los hay), nos será s umamente útil el tener de antemano algunas nociones que al mismo
tiempo dirij an nuestros pasos y nuestras pesquisas .
26 . L laman vulgarmente en aquell os mares etlgorgoltarse (como V. E. lo ind ica) el ensenarse
h acia la Gorgona en unas calmas t an duraderas , que han cau sado siempre, y con j usta razón, mucho t error á los navegantes . El tiempo infructuosamente perdido, la escasez de víveres, los fre cuentes riesgos del r ayo no tienen comparación con el peligro extremo de la conser vación de los
h ombres en un para j e en donde el ánimo y el cuerpo han de ser igualmente at ormentados. No
obstante, hemos de trazar s us costas y áun t ra bajaremos con m ucho t es6n en esta parte de mar,
p ara cuyo fin sírvase V . E . indicarnos cuanto le p arezca útil en ellas, no sólo por lo que t oca á
Geografía, sino también á la Física.
27 . Es tiempo ya de hablar de dos cuestiones fís icas que por mucho tiempo h an ocupado la curiosidad de los sabios; esto es, el nivel de los dos mares, At lántico y P acífico, suponiéndose más alto
el Pacífico, y qu eriendo con esto explicar la corriente continua qu e por el Ca bo de H ornos se dirige
al Este y la unión de los mismos mares . Sobre esta últim a p arte , á la verdad, ya se sirvió V. E .
manifestarme cu ánto la creía fu era del alcance de la posibilidad, n o s6lo p or Jo que mira á los celos
del arte, sino tamllién á los de la naturaleza; p u es que las cord illeras en el Istmo de P anamá parecían hechas para aterrar á l a primera mirada cualqu iera idea de esta especie. I\rIas por lo que toca
al nivel indicado, que d esde lueg o (si lo hay) supongo de una diferencia muy leve, f uera útil el intentar averiguarlo, aunque dé por su puesto que ni las operacion es geodésicas ni las del bar ómetro,
á un cor regid a la escala de Ml". ele Lanc, puedan det erminarl a . Creo, n o obstante , qu e el primer
método es el que debe preferirse , si se ha de adoptar algu no; y como n o conozco lo local de aquellos contornos, quisiera que V . E. me manifes tase el modo y el derr otero que más acertado fuera
elegir para intent ar esta curiosa a veriguación .
28 . No creo que sea ya prud ente, después de 19 hecho hasta aquí por los navegantes españoles,
ingleses y franceses, el invertir un tiemp o precioso en b u s~a del paso al Atlántico por l os Eso-echos de Fonte ó J uan de Fuca. Todas las noticias rel at ivas á este importante des cubrimient o parecen inf undad as, á mén os que no haya una ú otra no pública, ó alguna tradici6n probable q ue dé
margen a ún á n uevas. investiga ciones.
29 . S i en las costas desde Guayaquil h ast a San BIas (ya harto conocidas) hubiese, al parecer
de V . E ., algo que examinar con particula ridad, además de lo que dict a el orden común de explo raci6n , fu era muy útil que se 110 S indicase, singularmente en lo que toca á drogas medicinales , de
qu e parece abundan aqu ellos contorn os .
Acabo ya con renovar á V. E . la u tilidad qu e nos ha de producir su dictamen, sus preceptos, y
el agradecimient o y el respeto qu e así por este nu evo favor como por los que antes he recibido,
profesa á V . E. S. S . S . Q. S . M. B . =Cádiz, á 31 de Ener o de 17 8 9.
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CART . A. S que el S r . D . ..li le/audI'o il/alasj /lla escrzoú5 al seiZor
D. J osé S ah/fl1"esa, P roto-illéd/co de la R eal ..·l r711ada,
sobre varzos juutos dú.?tétlCOS, y dt.,1 rlg-zil1C'lt projildctú'o
que debertílt observarse e/l el acoplo de 7./!veres jara
el vúr/e de la 7Jltelta. al 'lllu1ldo.
Con mucha satisfacción mía aprob6 S. M . (que Dios haya) el que consultase con , 'm. sobre los
antiescorbúticos más OpOl tunos para usarse en el dilatado viaje que se me ha confiado : no mo leste á Vm . el que yo me extienda sobre un punto de tanta importancia. La conservación del hombre es el objeto más digno de sus semejantes .
Para proceder con el orden posible en esta maleria, la dividiré en tres partes, que serán objc..:to
de otras tan las cartas: indagaremos en la primer parte el mejoJ' melado para consen'ar sano al
marinero, y se comprenderán por consiguientc en esta carta los comestibles de ración y la policía,
así en el puerto, como en la mar. La segunda carta tl'atará del na\'cganle 6 como ya próximo á
enfermar 6 como ya enfcrmo; finalmente, la tercera, se dirigirá particularmc..ntl.! sobre aquellas
cosas que componen más bien la cernida del Oficial que del marinero .
\ lguoas advel'tencias han de apuntarse, que senirán como base á nuestros razonamientos sucesivos, y serán: 1." Que se da por supuesta la suministración de toda el agua necesaria y su renovación en bodega todas cuantas veces sea posible . 2 ." Que la marinería y parte de los Onciales de
mar, será de las provincias septentrionales de E paña, esto c;s, asturianos, montañeses} gallegos .
3 ," Que ha de ser, así, esta gente, como los Oficiales mayorc , libres de toda en fc.. I medad habitual,
y dotados por consiguiente de aquella robustez) resistencia, que tanto sobrcsakn en \!I na\"(,gante
español.
El mdodo que yo considero más útil para la consen'acic'Jn del marinero e pañol es. no tanto
aquella estúpida disciplina que fácil es de guardar para los del. arte , como un freno racional, y
vano, según las ocasiones, adaptado principalmente á las pa iones yh as de aqu~lJos y á los razo namientos que de ellas dimanan, El adj unto extracto de mis reflexiones en d último \'iajc de la
ASti'Cil por la Real Compañía de Filipinas, manifestará á Vm . con la mayor indi\ldualidad el carácter del marinero español; y aunque en la preferencia á las pro, incias septentrionales ha) a procurado precaver, cuanto es posible, esta sensibilidad excesiva. creo que convendremos en ser ésta
característica propia también de aquéllos, bien que no en tanto grado como de 105 andaluces,
El entrepuentes será desde luego espacioso, y cada marinero tendrá su coi, para que los miasmas del que acaba de levantarse, y particulal mcnlt. de su ropa, no traspasen al que le sucede in mediatamente en el descanso . El fog6n estará igualmente en la misma cubierta en donde duerme
la marinería; el humo y el fuego espelerán así naturalmente mucha parte del airc infecto, tanto
más que de tiempo en tiempo y con acci6n mayor del mi~mo fuego, puesto oportunamenlc en cualquier paraje, se frotarán las maderas de las cubiertas. En cuanto al aseo de ropa, al abrigo oportuno de los soles y de las aguas, á unas chaquetas con capucha adecuada al frío, al estar comunmente en guardias de tres cuartos en lugar de dos; al lavar su ropa con agua dulce más bien que
con salada, y finalmente, á cuidar el aseo del buque y de todo cuanto contenga, puede Vm , e tal'
seguro, que más bien sobresaldrá nuestra prolijidad, á todo cuanto han usado hasta aquí los Oliciales de la Real Armada .
Dos cosas únicamente preguntaré á Ym . ántes de pasar al segundo objeto y sao : 1 , " Si considera Vm . prcferente al uso del fuego el del vinagre, 6 ya rociado 6 po r vapores, para conseguir en
las cubiertas el aire menos infecto . 2 . · Si en los rápidos tránsitos del mucho frio al mucho calor,
debe ser preferente á exponer la mal'ineria á unos resfriados siempre temibles, el molestarJo'l
(contra su genio siempre abandonado) con una carga excesiva de ropa de abrigo.
Pasemos ya á los comestibles; éstos pueden muy bien referirse á cuatro cosas principales : pan,
menestras, carnes saladas y t ocino, á los cuales luégo por vía de condimento, deben considerarse
agregados el aceite, el vinagre y el vino .
En cuanto al pan, uno de nuestros principales alimentos, yo creo que co nviene mucho que lo
tengamos de un trigo fuerte , más bien que de otro de menos sustancia, en cuyo caso, el de Anda-
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lucía y Castilla serán desde luego preferentes al de Sicilia, Cerdeña y Berbería; conviene también,
que no sea el pan m uy abizcochado , pues me parece que cuant a menos cochu ra ten¡:;a, tanto
m énos habrá ex l-¡alado ele aq uell as partí.culas, que hacen á éste y á los demás vegetales t an sanos.
A la verdad adquiere entonces un cierto sabor correoso, que desde luego no es agradable al paladar, y que pu ede áun ser de una digest ión al go más difíci l. Q uisiera que puestas en u na bala nza
estas dos ventaj as contradictorias de la mu cha ó poca cochura del pan y los inconvenientes que las
acompañan, Vm. me indicase su parecer para dirigir, acorde á él, la fábrica de este impor tante
ramo . F uera oportuno al mismo tiempo, indagar si conviene alternar con el pan de trigo, los de
maíz y centeno , pues embarcadas harinas de una y otra semilla, pudieran hacerse á bordo u nas
t ortas que sirviendo de variedad, fuesen al mismo tiempo más sal udables. A lo menos será útil
que Vm. nos dicte al gunas experiencias que podrán servir de cimiento á las que hayan de hacerse
en lo venidero sobre un punt o t an interesante.
L as menestras son dotadas por sí de cual idades antiescorbúticas; y como quiera que así en este
Continente corno en el de América abu ndan ó ya una ú otra especie, pueden desde luego considerarse como el alimento mis útil para la navegación. En el viaj e que acabo de hacer, no he podido
examinar sino la segunda de las dos propiedades que han de investigarse en sus clases, esto es, la
mayor ó menor bondad relativa y la mis 6 ménos fácil conservaci6n relativa en campañas dilatadas,
y particularme nte en los climas temibles de entre Tr6picos . No desagrade á Vm. que analice algún
t anto estos comestibles : el arroz es el vegetal que yo he h allado de menor evaporaci6n á bordo y
áun en tierra, á lo ménos entre T rópicos; sígueseá éste el garbanzo, con preferencia á la garbanza,
y finalm ente la lenteja: el frijo l, así blanco como cocacho, el chícharo y las habas, aquí conocidas bajo el nombre de Tarragona, son otras tantas especies que, con igual Ó mayor cuidado que
las demás, n o han absolutamente resistido al calor y h umedad, que con tanto daño se hallan mezclados en tan sumo grado ent re Trópicos.
Pero como la conservación JlO es ni el único ni digámoslo así el punto principal en este ramo
de víveres, es j usto investigar si la bondad respectiva hace más bien preferentes otras semillas,
t anto más que no siempre en nuestra navegación h abrá de requerirse la duración, y qu e una gran
parte de nuestras tareas s erán m is bien en climas frí os que en cal ientes. Esta parte, que más
cOlTesponde á un análisi químico que á las exp eriencias marítimas, será peculiar de Vm., y cual quiera advertencia que Vm. 110S especifique será de una utilidad real para el mejor acierto en la
delicada elecci6n de víveres.
Sobre la carne salada y t ocino, diré lisa y llanamente que es ya casi un axioma en la Armada
que el segundo ha de prefer;rse á la primera, y que, en mi entender, la raz6n misma afianza este
concepto, mucho más si en el salado del tocino (part icularmente entre T r6picos) se usan todas
aquellas precauciones que con tanto provecho h an imaginado los Sres. Cook y la Pérouse, y por
cuyos métodos hice yo últimamente mis salados en Manila. D esde luego á causa de la abtmdancia
d e vasos sanguíneos y de otras sustancias nutritivas imposibles de extraerse ha de ser más pro pensa á la putrefacci6n la carne que el tocino, y a unque la calidad más porosa de éste le h aga
nat uralmente más propenso á la mayor penetración de la sal, también le h aoe luégo más fácil de
expelerla con las dos aguas en que se infunde por largo t iempo antes de cocerse. Síguese, p ues,
de esto que el 'tocino es seguramente de mayor duración y probablemente de menor daño que la
carne salada, á menos que en la diferencia de calidades entre las carnes de puerco y vaca no haya
tal vez (lo que ignoro) una suficiente compensaci6n de los inconvenientes ya indicados . Mr. la
P érouse us6 del vinagre para sus sala dos, teniendo el tocino tres días en una moderada infusión,
y después embarricándolo sin salm uera, con solo una capa superior de sal marina. Este m étodo es
bien costoso, tanto más que he experimentado que los vinagr es de n uestras Américas no tienen las
propiedades necesarias para esta operación; no obsta nte, es m étodo que merece ser preferido á
todos los conocidos h asta el presente.
Por lo que toca al aceite, temo mucho que no pueda generalizarse su uso tanto como verá Vm.
que he hecho en la Astren . Ya no se trata de nutrir una marinería andaluza, sino una de las costas
septentrionales, en do nde el aceite apenas se conoce y ya no es una producci6n natural. Quisiera
que V111. me determinase los pr udentes límites de su uso, particularmente por lo que toca á sopas,
ó como almuerzo ó como cena, y que me indicase algu nas señales por donde pueda venir en conocimiento cuando los efectos n o sanos de su crasitud y dificultad de digerirse, prevalecen á los bu enos
de su verdadero alimento y de un gu sto agradable.
Fuera omisión el no tratar aquí del gazpacho; ¿serán t an ú t iles sus efectos como en las mari rinerías de estas provincias? ¿Y deberemos insistir en su uso casi contínuo, aunque la marinería
10 repugnase algún tanto?
Finalmente: en cu anto á vinos hallo preciso su uso casi continuo; y por repetidas experiencias
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estoy convencido que la espirituosidad del de Sanlúcar le hace ru:cferente á cualesquiera olros de
nue~tra España. Me quedan sólo dos dudas que Vm . podrá resolverme; es la primera si la cantidad

de un medio cuartillo es suficiente para hacer un efecto saludable, particularmente despues que
el vino con una larga navegación ha adquirido nuevo vigor; la segunda si conviene que cstl.! excelente digesth·q. y antiescorbútico se suministre más bien por la mañana que al medio dia; más bien
á esta hora que por la noche.
La total exclusión del aguardiente)' del pescado salado (incluso el bacalao) son dos cosas en
que creo no discrepemos: en cuanto al queso, que también suele usarse en nue. tra raci6n de Armada, hallo difícil de combinar su utilidad, si no se refiere á las oCRsiones de tempestad en que se
halle expuesto el usar del fuego y éstos serán los únicos casos en que 10 usemos.
Acabo esta carta con renova.!" á la memoria de Vro . cuánto interesa á la humanidad y al paternal
amor de S . M. el que este punto de la conservaci6n de Jos equipajes se examine con toda extensión y cuánto aprecio hará del parecer de Vm. su más afecto y agradecido amigo Q. S. ~L B .
Cádiz, á 23 de Diciembre de 1788 .
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Si la conservación del hombre en general, y en particular de la especie preciosa del marinero,
me ha arrastrado \IDa y otra vez á reflexiones mtdicas, en cuanto hayan de combinarse con los deberes de'un Oficial de lIfarína, y si el próximo ,iaje mío me obliga ahora á exponerlas con el solo
objeto de \'erlas 6 aprobadas 6 destruidas, sí.r'lase \"m. mirarlas como procedentes únicamente de
un verdadero celo y como dirigidas al solo alcance de la verdad.
Nada puede compararse al hombre enfermo en la mar: el alojamiento, la falta de quietud, la
evaporación ó fermentación de las medicinas, los alimenlos, el aire que respira, todo COnCUI"l"e á
hacerle el más infeliz de la especie humana, y á causar una sensación no indiferente hasta al marino más sordo á las voces de la naturaleza .
Sírvase Vm ., pues, acompañarme en este examen del naveganle 6 próximo á enfermar ó ya enfermo; unidas nuestras investigaciones ó más bien unidos los preceptos de \"m. á la exactitud mia
en ejecutarlos, tendremos desde luego la satisfacción de ocuparnos con tesón de la conservación
del marinero, y conseguiremos tal vez la de coadyuvar eficazmente á este punto importante de la
prosperidad nacional .
Supuesto en nuestro caso al marinero de una naturaleza no viciada con enfermedades habituales ni acosado del trabajo, sus enfermedades pueden reducirse á tres únicas causas; la calidad
del alimento, la calidad del aire que respira y un tránsito demasiado rápido del umo calor al sumo
frio 6 al contrario: las dos primeras inclinadas directamente á la putrefacción, y ésta última á una
total falta de traspiración si el tránsito es al frío, 6 á un excesivo enardecimiento en la sangre si se
pasa al calor. En las navegaciones muy pronto dejan verse al especulativo varios síntomas que denotan el efecto de aquellas causas cuando ya empiezan su acci6n: son éstas principalmente una
especie de lehugo ó sea un sueño excesivo, una sed frecuente, una grande dejadez 6 flojera en el
trabajo, y finalmente, una náusea á la comida; señales todas que no pueden ocultarse cuando diariamente se asiste por mero entretenimiento á los ranchos y en toda concurrencia con el marinero se
dirigen los reparos á su con:;ervadón 6 estado de salud. Ni es de extrañar que se hagan visibles
estos efectos, si se considera que alimentados, alojados y atareados todos de un mismo modo, por
diferentes que sean las naturalezas, no han de ser muy diferentes los males de que se adolezcan .
Este es el momento en que, á mi entender, deben obrar con vigor los métodos curativos; lo exigen
así la naturaleza de la sangre aún no muy viciada, la utilidad saludable de un trabajo moderado
que sabe considerarse como indispensable y los efectos aún muy limitados del aire respirado, qu e
por consiguiente puede no causar enfermedad epidémica.
Es, pues, mi ánimo, si Vm. lo a prueba, que luego que los más propensos á estas enfermedades
declaren con los síntomas ya. referidos , y otros semejantes, que empieza á vici arse la sangre, se
adopte inmediatamente para su alimento el SO:oykYOI,t y el M att de cerveza: para su bebida, sudorificos con mucho azúcar, y áun el agua impregnada de aire fijo; fina lmente, que por algún ti empo
se les prive de todo salado, para lo cual podrán sustituirle, con las menestras mejores, el caldo en
pastillas, ó alguna carne reservada en aceite.
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No permit e la manutenci6n de mu chas gentes á un tiempo, qu e con t odos haya de usarse contínuamente un método segu ro. El solo uso de carnes saladas bastaría para trastornar cualesquiera
otras medidas, ni ~ l caracter del marinero, á un considerándose éste sano, le permitiría el sobrellevar con paciencia y sin desorden un método largo de alimento no agradable por lo común á su
paladar y ceñido á una cierta dieta. Esta reflexión es la que me ha inducido (con buen éxito hasta
aquí) á no molestar al marin ero ni al Erario con una especie de perenne método curativo, sino más
bien atender á si se declaran en uno ú otro los primeros síntomas nada temibles del vicio é inmediatamente sujetarlos á un régimen tan sano como inalterable, apoyado tan eficazmente por la dulzura como por la disciplina.
De este modo habrá en nuestros buq ues una clase media entre los verdaderamente sanos y los
absolutamente enfermos; y así como es di fícil el reponer á éstos sin aqu ellos au xil ios, que rara vez
en la mar pueden proporcionarse, fáci l será recurrir á unos remotos pl"incipios de enfermedad si el
Comandante, con un régimen oportuno de aseo y trabajo, yel médico con remedios uniformes y activos, con cunen unán imes á rebatirlos.
Sobre la mezcla del aire fi jo con el agua potable según los preceptos de Prestley, creo también
que fuera inoportuno el usarla para todos en todos tiempos, áun suponiendo que el aparato químico
para impregnarl a fuese más sencillo; pero también el omitir su uso con los que se inclinen ya á
enfermar, creo qu e f uera culpable en un tiempo en que tantos sabios se ocupan de la felicidad de
los navegantes y las repetidas experiencias confirman la uti lidad de estos inventos. De los buenos
efectos del S owrkroltt 6 coles agrias no debe quedar ya duda alguna. Queda únicamente por examinar la utilidad del i\falt 6 cebada fermentada, aunqu e ciertamente convendremos que en el caso
de excl uirla se le haya de sustituir algú n equivalente que contenga mucho aire fijo.
Una especie de crasitud inseparable de las pastillas de caldo, puede tal vez representarlas
como perniciosas; pero no recayendo este uso sino sobre personas de un estómago aún fuerte, esto
es, ape nas propensas á la enfermedad; y por otra parte, debiendo únicamente sustituir al tocino,
creo que en el indicado estado medio entre la salud y la enfermedad puede n considerarse como
muy útiles.
F uera mucha satisfacci6n para mí, que Vm. al justo examen de las reflexiones anteriores se sirviese también añadir su parecer en cuanto al mét odo de servicio para esta clase media; esto es, si
debemos incl in arlos al sudor con preferencia al respirar un aire libre, en cuyo caso podrán proporcionárseles faenas interiores en lugar de las que se hacen sobre cubierta; si el relente, el frío, el
agua, le son muy nocivos; fin almente, si en las latitudes altas, en donde según muchas experiencias
el a ire está más saturado de sales, puede seguirse para esta clase de gentes el mismo método que
en los climas templados de tr6picos .
No entraré en el detall del hombre ya enfermo; esta parte será totalmente del Cirujano: yo me
ceñiré á desearle iodo el acierto y á contribuir en cuantos modos puedan combinarse al más fácil
logro de 10 que haya menester; no obstante, varias cosas qu e á mí me corr esponden aún en este
r amo, han de exponerse ahora á la p erspi~acia de Vm ., para que ni en esto carezca de sus instrucciones .
Por muchas razones, así de disciplina como de utilidad real á los enfermos, nueRtra enfermería
no será de firme: la sustituirá un repuesto de catres ingleses qu e colocados unos sobre otros , si la
necesidad 10 pidiese, y rodeados el total de una lona pintada pero movible, tendrán las ventajas de
poderse aumentar cuanto se quiera, de estar cada enfe rmo separado del otro, así en cuanto á persona como á ropa, de ser la curaci ón más fácil, y sobre todo, de no tener ni la madera embebida de
unas exhalaciones tan perniciosas, ni imposibilit ados el contínuo aseo y ventilaci6n de los paraj es
más recónditos. Fácil será remediar los pequeños inconvenientes que se ocurren á primera vista
sobre la instabilidad de estas camas para las operaciones quirúrgicas, la dificultad de bajar y subir
los enfermos de las camas altas , y la sujeción inmediata de t odos los utensilios necesarios para
un enfermo . Creo que esta distribu ci6n merecerá la aprobaci6n de Vm., quien conoce cuantos inconvenientes dimanan de nu es tro método actua l de enfermería.
Una duda, nada indife rente , se servirá Vm. resolverme sobre esta especie de enfermos, pues qu e
de ella dimana el mayor acopio de unos más bien que de otros efectos. Supuesta, como es natural ,
la falta de carnes.frescas en las travesías largas que hagamos, ¿hasta dónde podrá extenderse para
los enfermos el uso de los caldos de repu esto, 6 será más útil sustitui!'les en muchas ocasiones el
aceite? El acopio de medicinas propuesto por nu estros ciruj anos ha sido ya por Vm: aprobado; por
consiguient e omitiré el hablar de él; su conservación me merecerá un cuidado particular, y áun para
esto estimaré á V111. me indique algunas precauciones, si lo hallase oportuno.
Al concluir esta carta, sólo repetiré á Vm. qu e he procurad o que las mismas voces denoten no
ser mi ánimo tratar de una facultad, cuyos umbrales conozco apenas. L a exist encia á bordo de un
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estado medio entl"e la salud y la. enfermedad, y las út iles consecu~n ci as que dimanan de esta distinción de clases, particularmente por lo que toca á las medidas del Comandante, han producido
los párrafos que anteceden . P uedan éstos llevarme á obrar con acierto en un punto de tanta impor t ancia y acredi tar con repetidas pruebas cuánto ap recia el dictamen de \ 'm . su más afectísimo y
segw'o seITidor, etc.= Cádiz, r. 0 de Febrero de 1789 .
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Muchos Oficiales se han ocupado hasta el día de ho)' de la conset'\'ación del marinero en cuanto
á alimentos¡ ninguno ha examinado aún la del Oficial , en quien, para los altos lines á. que está
destinado, debemos exigir no sólo la material conservación del físico, sino una buena disposición
en las potencias intelect uales, para que eslt! más agil en las fatigas y más dispuesto á la reflexi6n
y al estudio. A la verdad, debe atribuirse este silencio, más bien que á descuido á un nalural pundonor en los Capitanes, quienes, recelosos de que se confundiese el espíritu de orden con el de economía, han preferido á cualquier otro partido el callar; muchas veces, áun con evidente daño propio
y del servicio, el inclinarse más bien á una mesa demasiado expl¿ndida que ú una rrugal.
P or mi parte, deseoso únicamente del acierto, r unánime en esto con los Oficiales que han de
acompañarme, sin mezclarme en otros reparos que es rácil l uc!go destruir, lendr~ aún más cuidado
en el método de mesa del Oficial que en la comida de l ma¡inero, con lanta más raz6n cuanto
mayor y más progresiva es la utilidad de aquél sobre la de ¿ste.
Tenga Ym ., pues, á bien afianzar mis conceptos si los halla e justos, 6 rcchicelos, si pareciesen infundados. Me alegraré mucho "er guiados mis pasos de la razón y de una autoridad tan respetable .
Con,endremos desde l uego que en unas campañas en donde cada uno ha de ejercitarse diariamente en ta¡'eas y cálculos complicados, es casi indí pensable un trastorno de horas para
las comidas¡ esto es, que servido á las ocho de la mañana un buen almuerzo de algunos fiam bres, puede diferirse la comida hasta las seis de la tarde, r á las diez de la noche usar de una
merienda de chocolate 6 té, con pan toslado y manteca; cnnsíguese asi, además de un espacio más
largo para las excursiones científicas 6 marítimas en los puertos, un trabajo más se~uido y natural en el mar; un plazo mejor y más libre para la digesti6n; finalmente, un par de horas bien
necesarias ó para el reposo 6 para el sosiego despu¿s de comer.
Ocúrrense algunas dudas para adoptar unos ú otros come ' libles unas ú otras bebidas, y las voy
á e:-"'P0ner á Vm . inmediatamente . La carne ahumada del, 'orte, según muchas experiencias hechas
en los mares de N"oruega, parece fácilmente expuesta al escorbuto ; ignoro si prefiriendo para conserva¡' las verduras el aceite á la salmuera . se logra un beneficio en su bondad, desentendiéndome
de su duración.
E l uso del té y del café, éste algo flojo, creo que puede emplearse mucho, pues con el azúcar
que se le agrega es un grande antiescorbútico, y también su calor coadyuva mucho á la dirrcstiÓn .
P ara condi mentos deben, á mi entender, abandonarse las especias y casi todo Jo craso; de suerle
que las salsas en general deben mirarse como nocivas, y repetir cuanto sea posible el asado. Considero también como muy dañosa la manteca de puerco; ignoro hasta d6nde puede ser úti l la masa;
yen cuanto á la manteca salada, creo su uso continuo, si no saludable, á lo menos necesario, para
gentes acostumbradas en Andalucía.
Omito otros muchos detalles que parecerían demasiado frívolos, y áun no carecen de este as pecto los que anteceden , si no se considera que , relativamente á la salud, no hay pun to desp reciable, y que por lo común en nuestro método de mesas se ha atendido mis bien á la abundancia que
á la ca lidad .
E l bien de la human idad, los progresos de la nación y del Real servicio, las recienles órdenes
de S . :\<1. , el ejemplo de las demás naciones, la amistad misma que á Vm. merezco, t odo concurre
á que yo no me acuse de haberl e molestado; y Vm. se sirva g uiar con s us resp uestas al que es y
será siempre su mis afecto servidor y amigo , etc . =Cádiz, á 5 de Febrero de 1789 .
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R eflexiones sobre la c01zservadó1z de la salud de los equiPajes.

«Fuera digno de reprensión el prefeJir otro punt o alguno al de la conservación de la salud en
el mar, dictado al mismo tiempo por la humanidad y por el interés, y no obstante descuidado
hasta aqu í de ta l modo en las navegaciones al Perú, que ha costado pérdidas considerables al comercio , y á la Nación el sacrificio casi anual de excd ent e marinería, sin que por esto hayan aún
escarmentado, ó movídose á compasión los armadores de los buques que navegan á la mar del Sur.
Séame permitido no confundir en esta parte la Real Compañía con los demás , y lisonjearme
que no le serán desagradables los apuntes, aunqu e algo extensos, s obre este interesant ísimo punto,
relativo á las ventajas nacionales y á la total seguridad de sus expediciones venid ei-as.
Ojeando a lgún tanto los viajes modernos extranj er os, en partic ular los del Capitán inglés
Cook, y reparando aunque levemente, en la policía de los buques de las dife rentes compañías europeas del Oriente, parecerá desde luego que pueda hallarse un manantial inagot able entre ellos de
preservativos . Embarcaciones ventiladas y sahumadas in teriormente, mucho espacio interior libre
para el acomodo de cada uno; comidas sanas y abundantes; finalmente, una discipÍina vigorosísima
para el aseo de las personas y del buque, son los puntos esenciales de la policía extranj era en este
ramo , los que adoptados, deberían al parecer prometer tan buenos efect os en Jos buques españoles. Es de advertir en esta parte, que las navega\... . nes ordinarias de los buques españoles al Perú
no pueden ser igualadas de ninguna de las que en el día emprende el comercio europeo á las de más pa r tes del globo, pues ninguna ofrece más desigualdad de cli mas, menos abrigo contra las
enfermedades y las averías, ni mares tan tempestuosos, á qu ienes arrostran después de tres y á
veces de cuatro meses de navegaci6n .
Pero en desquite, puede asegurarse que la marinería española está dotada de una robustez y de
una Tesistencia muy aventajada á las demás naciones extranjeras; de suerte que, haciendo éstas
contrapeso con los mayores riesgos de la navegación por el Cabo de Hornos, parece, finalmente,
que pudiera deducirse la evidencia del buen éxi to de todos los preservativos extranjeros.
AtTaigado yo mismo en esta idea, desprecié en mi interior m uchas veces la que me ofrecía una
meditación constante de una serie de ca mpañas de diez ú once ail os, sobre la necesidad de otros
bien diferentes preservativos para la salud del marinero español en la mar . Mil veces comprendí
(estudiado á fondo el carácter nacional) que el sosiego de ánimo era más interesante á nuestra
marinerí.a que todo lo que le rodeaba exteriormente, y mil veces creí infundada semej ante idea,
y l a deseché, no obstante de poder sujetar esta lucha de ideas á la experiencia.
E l viaje de la fragata AstY8a acaba de cerciorarme de la verdad de aquell a sospecha y de ani m arme en el día con tanto yigor á la necesidad de este preservativo con preferencia á todos los de más, cuanto había sido antes el que me hacía interponer á todo el seguir ciegamente en esta parte
la poIicía de los buques del arte; ni se poru"á tachar de imperfecta mi experiencia (baj o el funda menlo de que un Capitán no tiene conexi6n inmediata con la marinería) cuando se sepa que mis
compañeros D. L uis de Concha y D. Francisco Viana, movidos de un corazón verdaderamente noble y caritativo, y á su imitaci6n los Conhamaestres, han coadyuvado diariamente á la demostración de esta verdad, áu n con mayores pruebas de las que yo podía desear.
La tripulaci6n de la Astrea se componía en mucha part e de excelente marinería de la carrera
mercantil de Lima. Desde luego unos 60 entre ellos habían estado una, dos , tres y cuatro veces en
las tempestuosas mares del Cabo de Hornos, se habían hallado en arribadas, en epidemias, etc ., lo
h abían pasado en in vierno y en verano y habían experimentado, fina lmente, la escasez como la suma
abu ndancia. Se 110S hacía, no obstante, reparable en las primeras conversaciones que cariños amente
trabábamos con ell os, el que en medio de la abu ndancia y en las mar es su mamente benignas, t odas
su s r eflexiones se parasen en los riesgos muy distan tes del Cabo de H ornos , y que áun entre éstos
d espreciasen casi el hablar de la poca 6 mucha comida, de la poca ó mucha ropa de abrigo , y fijasen
más bien su atención en la contínua incertidumbre de su suerte, y especificasen, en lo t ocante á esa
n a vegaci6n, las más mílÚinas circunstancias con una puntualidad propia más bien de un político
que de un marinero; ni cabía el pensar que esto pudiera ser de miedo, cuando al m ismo tiempo se
arroj a ban con el mayor denuedo entre los peligros, y áun veíamos ent r e los polizones, alguno que
por seguir tan solamente uno 6 dos amigos habían pr eferido, á un sin ro pa y sin dinero, esta n avega ción á otras más. cómodas y menos inciertas á que estaban contratados á la sazón. Inferíamos desde
luego con estos dat os que el marinero nu estro, bien diferente en esta parte del extranjero, era su-
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mamente sen ible )' capaz de reHexión, y nuestro natmal hacia 'yUos no hizo a umentar las pruebas ca i sin conocerlo. Sabían el rumbo que debíamos ó pensábamos segu ir, )' á cada paso se arrimaban á la aguja á ver tu·tnto distaba de aquél el que seguíamos por necesidad . Oían con cl mayor agrado, y áun nos preguntaban á vece, nuestras observaciones diarias de latitu d . E l día del
mal tiempo todo le era in ufrible: un soplo de buen viento los vo lvía á su primera docilidad, y
finalmente , á medida que de cubrían en nuestra un"Ínime conducta una mezcla de ca1"ii10, de amor
al trabájo, de inteligencia, iba aumentando en ellos, áun en proporci6n adecuada, una !11t.;zcla.
de amor r respeto hacia nosotro . Ya en el largo tiempo que no' contrarestaron los vientos variables de las inmediaciones de la Líl/,'¡l se nos hizo patente el buen cfedo de adoptar este principio . Yo prefería el día de viento contrario al de mal tiempo pam mejorar sus comidas con carne
fresca y distraerlo con el saludable vino de 'anlúcar. Se t oleraron en las maniobra' y áun en su
misma conducta, alaunos defectos leves que nos era luégo Bc!l rcmediar ó cortar enteramente en
el día de buen tiempo; aumentaron nuestros halagos y premiábamos y fomentúbamos á los que cIot ados de un genio alegre podían excitarlo en los demás; no se hacía un zafarrancho ni olra maniobra de aseo que no concurriese un poco de "ino r nuestros razonamientos á hacer méno gra\'osa
la di ciplina, y esta conducta, seguida con constancia, nos proporcionó) a la agradable perspectiva
de verlos después de veintiocho días de chubasco, tW'bonadas , calma y contrariedades, m:ís robustos aún de 10 que habían salido de Cádi¿ . oncurri6 i cimentar este anhelo nuestro de darle,
gusto, la derrota que nos proporcionó el relój marino de la Equ inoccial hasta la Ascensión . • 'avl"
gamos á \'Íento largo cuando los pilotos vociferaban el riesgo de no montar (iull ciñendo) el Cab
de San. gustín en la costa del Brasi l, y les proporcionamos por rumbo oblícuo la vista de la
Ascensión, que les cOll\'enci6)' les hizo confe ar por sí mismo, que nueslras na\egaciones al O .,
para salir de la costa de frica en las inmediaciones de In l'..tlUinoccial yel no haber ceñido los S , h .•
habían desde luégo aventajado de qlllllC' á 'mil': dlas d iaje de la .1sir.:cl. Los temporales de 1-,
costa patagónica dieron nueva fuerza á nuestro amor recíproco; las maniobras se mandaron con
método y con la posible seguridad . Ellos las t.;jecutaron con el mayor ardor' ::.j fUt: preci~o varias
veces ó el exponer algún tanto las ga\-ias Ó el maniobrar á cada pa o, ) a sabían ) cntendían qu e
nuestra situación lo requería, y sacaban de los mismos peligro el mayor buen humor, de lIclic:
que finalmente todas las contrariedades de la costa patagónica. y lo' semblantes de un \'iaje al
sumo largo y dilatado, se deshacían fácilmente en su imaginación con las razone:, ó ya aparcnte ÍI
ya yerdaderas, que les alegábamos . A la llegada al Cabo eran mls bkn nueslros ami,o que nues·
tras súbditos; sin faltarnos al respeto, nos manife taban sus necesidades, (¡ sus de~cos, ó sus iden.,
ó sus aventuras; mezclaban á esto algunas chanzas y veían en nueslro!> rostros cuánto gusl;ibamo,;
de ellas; llegamos aún á complacerles en sus capricho moderados, ó) a relati'\amc:nte á comida ú
bebida, ó bien en cuanto á algunos puntos de dJsciplin'l.. Los veíamos a 'í siempre alegres y apto,
al trabajo, y aumentaba su robustez casi á medida que se aumentaba la campaña.
A pesar de estas bellas disposiciones, pero en prueba de su grande sen. ibilidad, le trastomú
muy mucho en las inmediacione del Cabo Pilares, el ver tomar de nUL\'O las muras eslribor. y
aunque no duraran estas nunca un día entero ni nosotros nos descuid-iscmos en hacer comprender á fondo nuestra ventajusísima situación, y áun en reprimir los más tercos, se cono ía luégo en
los semblantes la mura que lle\-ábamos .
No les faltaba cosa alguna; antes bien, crecía con el mal tiempo su raci{1I1 ) nueslra tolerancia, y no obstante menores que todos los trabajos que en el Cabo hacen consigo las muras eslribor ,
desmayaban, y ánn entre sí caracterizaban ya á cualquier leve a<..haque de escorbuto. Kuestra
derrota al ~ . disipó todas aquellas ideas, y los buenos tiempos sucesivos nos han proporcionado de
verlos ya en inmediaciones de Concepción en la mayor unanimidad, buen humor y tranquilidad de
ánimo , yen un estado de robustez proporcionado á aquellos resortes .
Xo se crea, no obstante, que este preservativo, que por su novedad exigía toda la atención qm'
se le ha dado, nos hiciese descuidar en el uso de otro muchos; hemo contribuído al aseo personal
de todos (que en verdad no necesitaba de mucho estímulo) con nuestro ejemplo, y con algunos
premios, muchas al aba nzas y tal cual reprensión, y no les ha sido un auxilio indiferente la repar tición de ropa embarcada por cuenta de la Real Compañía, y perteneciendo mi. bien a l ramo de
aseo que al de abrigo . Daba ciertamente el mayor gusto el verles peinarse y lavar su ropa casi diariamente en los días de mayor frío; y como se tuvo la precaución de comprender en la repartici6n de
camisas á los mismos polizones, aunque no tuviesen con qué descontar su valor para con la Compañía, puede asegurarse que el aseo personal en la fragata Astrea ha ll egado al punto más a llo.
Los zafarranchos, viceversa, no fueron t an frecuentes como parecía exigirlo nueslro an helo por
la conservación de la salud; pero se omitieron varias veces, ya porque no eran necesarios, ya porque hallábamos muy sensible al marinero la molestia de descolgar su coi cuando n cce~ilabn mú.
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bien dormir en él qu e limpiarl os. L os mis t a rdos en est a parte, que fu eron siempre m uy pocos, s,::
aguijonaban con premio, arma que hemos hallado in fi nita mente más poderosa que el castigo .
La ventilación interi or, el sahumar y rociar con vin agr e los parajes ménos venti lados, fue ron
preservativos que empleamos con la posibl e frecuencia; y á este fi n á un en 1al? mares más tempes tu osas , s e aprovech a ban los posibles instantes para abrir algunas portas del combés y de las escotillas, y desterrar así cualquiera enfermedad y malos hábitos.
Por lo qu e toca al frío, se procuraron remediar con la mayor igualdad las .urgencias de todos,
libertando fin almente del ser vicio sobre cubierta y empleando en otros menest eres de la fragat a en
lugar de paj es, aquellos pol izones que ni habian alcanzado lo bastante en la repartición, ni traían
por sí prenda alg una. P ué también menester remediar las necesidades de los r eclutas de trasporte;
además se t uvo la precaución en los días de ag ua y frío , no s610 de hacer las maniobras con aten ci6n á estos dos fu ertes obstáculos de conservación de la salud , sin o también de proporcionarles el
posible abrigo en las guardias, para cuyo fin se entregaron á cada una diferentes ~ apotes, que sirviesen precisamente a l marinero que se hallase en puesto desabrigado.
E n el régimen importantísimo de comida, se procuró combinar del mismo modo que en las demás cosas, el conoc imie nto del carácter y n at uraleza españ ola, con las luces que nos sugerían los
extranjeros. Preferimos algunas veces lo más vario á lo más sano; el vino de Sanlúcar fu é el prin cipal antiescorbútico qu e adoptamos, así para l os calores com o para los fríos; la carne fresca se di6
de raci6n una 6 dos veces á la semana; hasta la altura de B uenos- ires no se escaseó absolut a mente
el agua; las cal abazas y el SOWy!l-yO ,t alternaron en hacer más saludables y más sazonadas las comidas; y el gazpacho por cena, sólo se s uspendi6 en las latit udes muy crecidas, para sustituirles
sopa en aceite} que dimos también con el almuerzo d urante el tiempo de los fríos . No titubeamos
en este último partido , aunque generalmente la crasitud del aceite sea m uy propens a al escorbu to,
ya porque nu estros aceites eran de la mejor cal idad, y ya porque esta especie de com ida es m uy
homogénea á la natural eza andalu za. No nos pareció conveniente dist inguir en el trato unos más
qu e otros; se suminis tró de un mismo caldero á los marineros, á los polizones, á los soldados de
ma r ina y á los reclut as, y todos igual mente tuvieron parte en la distrib uci ón del vino y aguardient e;
finalmente, en esta nueva entrada ele Jos calores, después de la recal ada á Concepción, han crecido
nuestros cuidados ' hacia ellos, tratándolos aún con mucho más cariño y afabilidad, pr oporcionándoles el preciso descanso, y dándoles por al muerzo un a bundantísimo plato de Sow1'krout, acompañad o con medio cuartillo de vino de Sanlúca r, y por cen a un buen ga zpacho: precauciones que no
parecerán inú tiles al que advierta en los m ayores estragos que ha causado en las navegaciones al
Perú la entTada de los calores más bien que la de los frios .
Si después de un r.!g1 men como éste y de las razones que lo apoyan, puede creerse que la r obustez
de la tripulación de la Astrea sea uno de los muchos acasos favorables que suelen experimentarse
en las navegaciones al P erú, hágasenos al ménos la j usticia de no dudar, que este punto principal,
así relativamente á la h umanid!l.d como al bu en éxito y concepto de las expediciones de la Compañía, ha ocu pado incesantemente nuest ros desvelos, nuestra conducta y nuestra aplicación y q ue
h emos sido basta.nte dichosos para lograrlo, hasta el punto de ver en un estado, ó nada peor, ó algo
mejor de los primeros d ias de la salida hombres gr avemente enfermos de mal venér eo que en todo
el vi aje no han podido salir de la e n fermería y que pareelan, por consigu iente, destin.ados á ser
víctimas del escorbu to. "

RESPUEST A del S r. D. J osé S ah/aresa á las cartas que
atdecetÍe7t de! Sr. D. A lejandro ¡l([al a:,jJz7za.
RESPUESl'A PRIMERA

Con el debido r econoci miento al favo r able concepto que á Vm . merezco; deseoso de corresponder
á la superior con fian za y del desempeñ o en puntos que tan de cerca se refieren al beneficio de la
humanidad , expondré baj o la consideración de Vm. algunos ap untamie ntos en contestación á su
muy a preciable car ta de 24 de Diciembre pasado, reduciéndome á solo aquell os artí.cu los sobre que
s u anhelo por el acierto y su modestia no le permiten resohrer con la segu ridad y mano maestra
que relu cen en todas las providencias an ticipadas por Vm. que se s irve comu nicarme y doy por
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supuestas . No puedo, sin embargo, desentenderme de las reflexi nes qu e, dimanadas de un estudio
profundo y experiencia aprovechada, extiende \'01 . sobre el carácter de nuestra marinería y medios
de manejarl a con ventaja á la de cualquiera otra nacion. ¡Ojalá prendan estas ideas en t odos los
que hayan de mandar, superando si n desaire de la gerarq uia los obstáculos qu e susciteu el amor
propio y el de temple natural!
Concibo, pues, en orden al primer punto, que son preferentes en la elkacia las depuraciones
del aire por el fuego en las cubiertas á las practicadas por medio del vinagre . Puede, no obstan te,
el e tado de la atmósfera caliente y seco, exigü' se roden con dicho licor, cuyas exhalaciones ofrecen con la yirtud antipútrida bastante recreo y atemperaci6n ; yen este caso, es mejor el rocío que
el vapor, por el que se disminuye la fuerza y pureza del ácido.
Por lo que respecta á graduar las resultas del desabrigo en los rápidos trá.nsitos del mucho frio
al mucho calor y las del excesivo abrigo por la carga de ropa, hallo ser más temibles las primeras;
pues por poco que se radique un resfriado en el marinero y haga tiro al pecho, 10 consume insensiblemente hasta inhabilitarloj yel exceso de ropa s610 ocasionará una molestia que se irá haciendo
tolerable con el convencimiento del motivo y más á los del Norte de España, de genio ménos desaliñado en sus personas y más acostumbrados á andar cubiertos. Dejo, no obstante, en su lugar, lo
que exija la ocasión, en que á presencia de excesivo calor puede quizás ser de impedimento á las
maniobras ejecutivas la mucha ropa.
En materia de comestibles, siendo de tanta consideración el objeto del pan, he reflexionado
mucho sobre su cochura, pesando y comparando entre sí las ,'entajas y perjuicios de que esta opel'ación sea clim inuta; y me parece que toda la salubridad que quedaría en el pan poco cocido, se
desvanecería por las digestiones trabajosas y proxjm:idad á criar humores glutinosos, que resultarían obstrucciones en las vísceras del vientre, y en esta situaci6n el escorbuto hace fácilmente
presa, siendo también del caso no despreciar la poca atisracci6n del paladar cn el uso de un ali mento cuotidiano.
Considerando con igual prolijidad las resultas de la alteración del pan de maí¿ y centeno con
el de trigo, se presenta desde luego la bondad de aquéllas semillas y su sabor no ingrato: pero induce algún temor su mayor t epacidad y crudeza, especialmente en rorma de torta infcrmentadas, y mucho más en uso repetido. Reflexionando, no obstante, que es alimento de gente robusta
y laboriosa, y á que están acostumbrados los habitantes de nue tras pro\ incias eptentrionales, no
desapruebo la tentativa de otras tortas sin frecuentarla, hasta aseg-urarse en lo posiblc, de la resistencia de sus estómagos. 1 o por eso ocultaré que propendo más á que se sumini tren las harinas
de estas semillas con parte de la de trigo, en forma de poleadas, y con suficiente azúcar, que ade más de su especial v:irtud antiséptica avivaría su digestión . En esta preparación es más domable..:
la tenacidad de dichas subsistencias, que el fuego no penetra con tanta inmediación á cau a del
velúculo del agua. El día de este ahmento podia ser menor la ración de pan .
Por lo que dice á las menestras, cuya virtud antiescorbútica es evidente, hecho cargo de que
deben calificarse respectivamente á dicha calidad y á cualquiera otra saludable con prererencia á
su conservación y duración bajo las circunstancias "erilicables en la dilatada navegación de
que Vm , se halla encargado; y en el concepto que alcanzo á formar de que la análisis química en
esta parte no sugiere fundamentos decisivos, se hace preciso recurrir á experiencias, que derivadas
en lo ocurrente en el ejercicio de la práctica m¿dica, adquieren alguna presunción de asentadas.
Estas me han enseñado que en el arroz y los garbanzos se encuentra cuanto beneficio contienen las
demás de uso sin la tenacidad y la aspereza de las otras ,
Por tanto las contemplo más opOltunaSj y sólo para evitar el fastidio dt: la uniformidad, juzgo
se dé lugar para alguna alternativa á los fríjoles blancos .
Aunque el objeto de la conservaci6n y de la duración sean distintos de virtud, esloy muy inclinado á creer, que en razón de ésta se verifiquen aqutllos en muchas sustancias; entendiéndose por
conservaci6n la cOlta evaporaci6n del espu'itu rector especial qUt: las caracteriza inlrínsecamcntl..
y cuya existencia y diuturnidad no se determina por las afecciones externas. Ocúrreseme apuntar
que en el arroz del Piamonte, y en el .... eronés, aunqut. de exterior ménos agradable y ménos blanco,
tie encuentra más proporci6n para el gusto de la nutrición.
Toda la ventaja que lleva en lo saludable la carne de vaca al tocino cm estado fresco, se de::;vanece con palpable desmedro é inferioridad en el de salada, y por lo mismo se. reputa como cas i
proscrita de la Armada . Conozco lo costoso del atocinado, y más en vista de la debilidad ele lo
vinagres de América; pero el caso exige esrorzar lo mejor conocido, esperando de las experiencia '
ulteriores todo 10 que sin perderlo sea compatible con la prudente economía.
Sobre el artículo del aceite, á pesar de que no deben considerarse los marineros t:ptentríonah ,
de; España como habituados á su uso, y que por lo f!lismo no extrañarían su falta; la bondad de..:
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este condimento alimenticio, la recomendable calidad del nuestro, yel que no les desagrada, persuade se le dé lugar entre las provisiones de boca.
En cuanto á Jeterminar su uso prudente, me parece se destine á las sopas por almuerzo, ó cena
en los' climas fríos, y por sólo cena á los gazpachos en los calurosos; cuidando que su cantidad
se tase á solo obj eto de un moderado aderezo. En el segundo modo se doma algun tanto su acritud
con el vinagre y tendencia á la rancidez, y en el primero mucho más agregando azúcar. No es esta
muy conforme á mi paladar, pero conozco la casi natural afición de nuestros nacionales, y que esencialmente se opone á la putrefacción. Ni tampoco me atrevo á determinar si su coste excederá considerablemente los límites de una a mp litud arreglada.
En los términos que van apuntados, concibo que el gazpacho será utilísimo; pero de ningún
modo me parece se insista en su uso repetido si un fastidio verdadero lo hace ménos tolerable áun
en amago á gente no acostumbrada á él: espero, s in embargo, que se aficionen.
Un principio de pesadez, y ménos soltura de los miem bros con alg ún enron q.uecimiento, serán
á mi ver indicios de que se van espesando los humores, y amonestarán se desista de tomar comidas con aceite hast a su disipació n: cuidando no confundir estas señales con los efectos del f río excedente, qu e son más pasajeras .
Sobre los p untos relativos al im portant ísimo renglón del vino, aunque no hallo escasa para un
efecto saludable la cantidad de medio cuartillo por la medida mayor que equiv.ale á ocho onzas,
• me inclinaba á que se agregasen dos onzas más; yen este caso á que se compartiese en la comida
de medio día y cena cuando ésta no fuera de gazpacho, pu es entonces, siéndolo, podría suminis trarse en el almuerzo este eficaz digestivo. Y de todos modos reputo por más oportuna ocasión la
de la comida más f uerte del medio día.
L a exclusión del aguardiente y del pescado salado, incluso el bacálao, me parece acertadísima,
como sólida la determinación de circunstancias baj o que pueda darse lugar al uso del queso .
Es cuant o, ansioso por el acierto, he al canzado á deducir de las más serias rctfl exiones; debi endo
sinceramente confesar, que la precisión, solidez é inteligencia con que trata Vro. el asunto en su
carta, me han hecho la costa para satisfacerla. Espero los demás artículos refer entes á materia tan
importante, y órden\!s del agrado de Vm., en cuyo obseq uio se empleará gustoso su más apasionado y afecto servidor y a migo Q. S. M. B.-Cádiz, 5 de Febrero de 1789 (r ) .

CART A de JVlalasjúza al Subz7zsjector de Arsenales, jor la
,q ue se úifiere la úzfeZz'ge1zcza. celo é z7zzczaüva del 'le/e de la
exjeázczo1Z hasta e11, los 11Zás z7tsz'g1'tijicantes j 01"'1'1Ze1t01I'es.
51'. D. FC7'11zín de Sesma, Capitá1¿ de Na'lJío JI SubiltspectOí' de A rsmaks:

Expondré á V. S. con el posible detall e, las pocas ideas que tengo presentes sobre armamento
de las dos corbetas para la próxima expedición, no tanto para que p uedan ser de alg una utilidad en
el sumo caudal de con ocimientos relauyos particul arm ente á este ramo qu e V . S . posee, como
para cumplir una orden que nos impone . M., Y manifestar por escrito aquellos sentj mi~ntos de
respeto y concepto que desde tanto tiem po en mi se hallan grabados.
El aparejo pendiente (para proceder según orden de inventario) estará por completo al arbitrio
de V. S . Ambos Comandantes conformes en este particular, estamos segmos que nada nos quedará
que desear, y s610 atentos al número de gente que tendremos para la maniobra y á los parajes que
con máR frecuencia habremos el e trillar y á la duración del viaje, n os avent uraremos á hacer las
sigui entes insinuaciones, remit iéndolas no obstante t odas á la absoluta determinación de V. S .
Conviene que las men as en gener al, así de cabos como de motones (comprendidas áun las j arcias mayores) sean más bien con algún exceso delgadas que gruesas; que la motonería del propao
(1) Suprfmellse las segunda y tercera cartas, por ser éstas ininteligibles, á causa de lo deteriorado que ~C
halla el mnlllfscl'ilo.
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gire sobre pernos, como en la fragata. _1 tl'lln, y que se eviten en ge\.1era l lodos aqud los casos de rcfuerzo que, propios tan solamente de mares teml e. tuosos, en lo apacibles sólo sirven de alraso cn
el andar y de un ara\'e deterioro en los pertrechos. Doy por supuest.o que el aparejo, cnlcetas, guinda
y cruzamen de los juanete y sus yelas. han de seguir aquella excelente proporci6n que admiraban
hasta los extranjeros en la .-Islrt:n . Supongo que se faci litará con roHeles el manejo de los cables y
que en el laboreo en general de la maniobra se preferü'á, con prud nte método, no tanto un exccsiYO aligeramiento y desembarazo, como una sólida compensación de fuerzas. que no necesite alterarse á cada paso .
En cuanto á la arboladura de respeto. sólo añadiremos á la dotación general de los buques
de S . M., una jimelga r dos masteleros de juanete en lugar de astas de hierro. La igualdad de
ambos aparejos de popa y proa. excepto los palos y vergas mayores, es una de aquellas ventajas
indecibles que desde luego \'. . nos ha dictado r llevará á debIdo efecto .
La anclas podrán llegar al número de seis, dos de á 22 quintales y cuatro de á 18, Nos ceiiircmas á cuatro anclote , dos de nueve quintales, uno de siete y otro de cinco, los cuales, si Luvicsen
cepos de hierro para su más fácil manejo y acomodo interior, desde luego podrían no estorbar el
fácil manejo de anclas, Los cabos r calabrotes correspondientes á estas anclas, pueden, á nuestro
entender reducirse á los siguientes: tres cable de 15 pulgadas, cuatro ldl!m de T3, tres calabrote
de siete y tres de cinco y media. Podrán omitirse los viradores y simplilkan;e el número de orinques, refiriendo unos r otros á las guindalezas y veteria en piezas completas, en las cuales por con- •
siguiente, se envolverán toda las piezas cortada, especificadas en el in\'enlario con el nombre de
jarcia de respeto . La cantidad de guindalezas y ,'eleria de repuesto será pues adecuada. no sólo
á esas necesidades en atención á cuatro año de un trabajo continuo de amarras, sino tambicn á
los climas ordinariamente destructivos de la zona tórrida bajo la cual serán mucha parte de nuestras tareas.
De la jarcia alquitranada de peso llt:yaremos toda la posible, y áun mucho mayor cantidad de
jarcia trozada en cables, que nos servirá tambicn para estiya, pues que en cualquiera escala nos
será tan fácil un acopio de leña como difícil, y áun imposible. uno de jarcia trozada, necesaria,
por otra parte, para la conselTación del aparejo.
En la motoneria herrajes y piezas sueltas, dependerán t:. tas enteramente del aparejo pendiente.
Sólo sí llevaremos por duplicado, si pareciese oportuno, los cuademales de tumbar que con idero
también suficiente para varar, si fuera preciso, una ó enlrambas embarcaciones.
Los utensilios del Contramaestre y los betunes necesitarán por lo común de aumento . \ estos
últimos será preciso añadir una cantidad considerable de aceite de linaza y un bUt.:n acopio de pinturas en polvo.
En el ,'elamen de lona podrá facilitar su manejo, sin disminuir de resistencia, el que sea todo
d~ lona de gavias de fragatas, ó si fuera posible de otra más fina . Podremos llevar tres juegos completos y otras dos gavias sin relingas. El ,'elamen de ,itre podrá en general ceñirse:i dos j uc~o. ;
cuando más se le añadirá un juanete (según lo convenido) común á entrambos palos. En los tl;j idos
de respeto pueden considerarse las mismas necesidades que en la jarcia. i pareciese mis COI1\'CDiente para los consumos de ese Arsenal, pudi8-amos emprender la salida de aquí, y por consiguiente, el primer corte de la línea, siempre destructi,'o para el velamen, con un juego ya lIsado í,
de media vida . Los ntensilios para coser velas y el nllrnero de cois serán proporcionados al viaje . .
Treinu catres ingleses por embarcación reemplazarán los de madera para Oficiales de mar )' la ellfermería .
Nada diré por ahora sobre utensilios de pilolO, si no es que nos serán precisas un par de agujas
azimutales por corbeta, ó á lo ménos una.
Nuestra artillería será (si á V. S. parece lo más cOQ\'eniente) de 22 cañones de á seis, arreglada
su carg~ á 50 tiros, 25 con bala, ro con palanqueta y 15 con metralla. S610 sí, que cerradas para
mayor comodidad de los alojamientos las primeras tres portas de popa, reservaremos en estiva C'lñones y cureñas correspondientes, y para esto será sumamente útil, el que se entreguen desarmados
y en pequeños atados los herrajes y maderas de dichas seis cureñas. Dos cañones de á cuatro r un
disparador de cohetes, entrambos para señales, y finalmenle, un repuesto, no grande, de utensilios,
uno muy abundante de balas para fusil y pi!'ltola, un excelente armamento, inclusas en él bayonetas, cinturones y vainas para sables, y cuatro 6 seis pedreros sin recámara. El cargo de Armero, indispensable para nuestra comisi6n, se fiará á dos soldados elegidos oportunamente . Responderá de
sus utensilios el Condestable .
Sobre los cargos de Carpjntero y Calafate será preciso hacer algunas innovaciones en atenci6n á
las circunstancias del buque, á las faenas de una varada no muy extraordinaria, y á la existencia
á bordo de un helTero. Cuanto más se disminuya el cargo de es los Oficiales de segunuo orden, tanlo
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más cómodo será el situar caela cosa en su lugar sin franquear á cada tina paraj e seguro, que en
un buque, n6 demasiada men te espacioso, siempre ha de ser incómodo . El visitar algunas islas del
Mar Pacífico hará preciso el no fiar á muchos , antes bien el no fiar sino al Contramaestre los utensilios sueltos de hierro y en particu lar la clavazón; y esta atención exigirá una alteración no indife ren te en los L:argos, 6nico modo de que no sea luégo ofensiva una precaución tan necesaria como
al parecer in oportu na.
E n cuanto al n úmero, calidad y aparejos de embarcaciones menores, no parezca .á V. S. im propio el que suspenda el ha blar de ellas hasta que sistemado todo lo relativo á los buques principal es, y por otra parte, enterado ya más al pormen or de los di fe rentes destinos de la expedición,
podamos con más acierto ocuparnos de este ram o secu ndario, bien que no ménos importante . Des de lu ego, constituídos en nuestro método de poca gente, á no nombrar patrones de las distintas
embarcaciones menores, tendremos que fiar este nuevo cargo al Contramaestre, del mismo modo
que en los buques de S . M. se hace con los serenles.
Hasta aquí no nos hemos separado de los cargos comunes de las embarcaciones de la Real Armada; pero no se ocultará á V. S . que una expedición de esta especie há menester de otros mil
utensi.lios, sin los cuales cada paso fuera un tropiezo y áun á veces t emeridad el empeñ arse en
cosas de algún riesgo . Tales son particularmente los fogones con destilador y ventilador semej antes al que ha usado en la (Iltima campaña el Navio San SebastiAn.; unas fraguas bien manejables
y adaptadas á todas las necesidades que pueden ofrecerse de estas excelentes máquinas; los oport unos utensilios de pesca y caza, t omados entrambos objetos en toda su extensión; varias bagatelas interior es que, á pesar de referirse á principios de comodidad, son de perdon arse en unas personas constituídas á vi vir t res 6 cuatro años en la mar, á encontrar n o pocos riesgos, y particu larmente á emplear en cálculos y detall es bien prolijos las boras libres del servicio marítimo 6 del
preciso descanso.
Acabo ya esta narración casi del t odo in útil, si bien se considera la inteligencia y celo que
guian á V . S . en cuanto mira al Real servicio a mbas cualid ades , de las cual es ya desde mucho
tiempo así Bustamante como yo somos t an buenos testigos como elogiadores.
Nuestro Señor guarde á V. S . muchos años. =Cádiz, á 2 de Enero de 1789.

CART A de 111alasjúza al sabzo }¡zge1'tz(:ro

l l lztfíOZ, haczendole

z1zdzcaczo7Zes sobre la colocaCtolt de jJararayos.

el

S r. D . Tomás l1.flt1íoz:

Combinado el espiritu de la (I!tima Real orden sobre el establecimiento de pararayos á bordo de
los buques de S . M., con lo que han escrito y experiment ado los físicos y con las últimas lecciones
de Mr. Le Roi, oídas e~ París por los Sres. de Ureña y Betancourt, he podido deducir para las corbetas DESCUBIERTA y ATREVIDA , la siguiente aplicación que expongo ahora al j uici oso examen
de V . S ., á fin de ponerla en práctica si mereciere su aprobación.
Desde luego, la acción del pararayo con la cadena el éctrica, no exige en el largo de nuestras
corbetas que sea sino uno; y éste, en mi entender, podrá colocarse del sigu iente modo:
La aguja será de hierro y del largo de cinco piés, fo r mando figura cónica s obre ulla base de
una pulgada próximamente . Esta base p odrá enroscarse con bastante f uerza en un macho igualmente de hierro puesto en el tope y macizado con resina. Encajará en la aguj a con el largo de una
vara desde la cúspide, una vaina ó contera de latón que termine agudísima y tenga dorada como una
pulgada en su extremo superior.
Estará igualmente fi rme en el macho del tope el principio de la cadena, que será del largo de
siete piés, y d~ un alambre grueso. Esta pieza se a barbetará á la encapilladura de modo que pueda
zafarse cuando se quiera, ó unirse á la cadena lru.·"'a cuando amenace el rayo .
L a cadena para su mayor acomodo y áun colocación, será de eslabones de u n pi.é de largo, fá ciles á doblarse y á un á zafarse cuando se hayan de quitar algunos trozos segú n la diferente pos ici6n del mastelero de j uanete. D esde el canto popel y exterior de cada mesa de guarnición mayor,
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bajará alero más grueso y hecho /irme en el mismo canto otro trozo de la cadena COIl un peso
inferior; y de este modo, fu'me un extremo de la cadena movible en el remate de l trozo alto, }' el
otro en el principio del trozo bajo, se logrará la deseada comun \caci6n desde la cúspide del pa rarayo hasta el agua.
L as prevel}ciones oportunas para el mejor logro de esta conducción, serán principalmente las
tres siguientes: LB Un brandalito á cada banda del juanete mayor de jarcia blanca, cuya encapilladura superior á todo aproxime cuanto sea po ible con el macho firme del tope. 2 ." Un botalón
de dos piés de quita y pon para desatracar el conductor de la cruceta, cuand o el j uil11ete esté calado, ó sustituirle el asta de hien-o. 3 ." Un botalón en la borda del al cázar 6 en la mesa de guarnición
de mesana que desatraque del costado y llame algo para popa el último trozo de cadena. Para la
firmeza de este botalón se le pondrán amantes al t ercio y tendrá en su extremo un guardacabn
embutido en la madera y macizado igualmente con resina, de suerte que la cadena sujcla de este
modo, ni se aproxime á las cadenas de la mesa de guarnición, ni toque a l forro de cobro en la cu mbre del agua.
Serán, por tanto, precisos para este efecto los materiales siguientes: C'n suncho de hierro dI!
cuatro pulgadas de largo, dos pulgadas de base y una leve dismjnuci6n en la parte superior en
fi!rura de cono truncado. El pararayo en forma de cono truncado, cuyo l ar~o sea de tres y medio piés y sus diámetros proporcionados á la base del suncho )' á la parte que falta á la cúspide.
La otra mitad de latón enroscará en el hierro y sobre un largo dI! do pi¿s tendrá toda la agudeza
posible, dorándose su extremo alto como el largo de dos á lres pulgadas. Finalmente, la cadena en
tres trozos, el uno de di ez piés para hacer firme en el suncho: el olro de ciento diez para ,'en ir
desde éste á la mesa de guarnición, y el último de quince para pasar de la mesa de guarnición al
agua. El modo de enganc.harlos uno con otro, se elegirá el más expedilo y se~uro . El ~rueso de los
eslabones podrá ser algo mayor de una línea; su largo de un pié ó dos, y sólo los últimos eslabonc!>
tangentes al agua, serán de un grosor doble ó triple en proporción para gravitar con más facilidad
y solidez.
En cuanto al cabo blanco y los botalones, probaré primero usar una de las drizas de seña r de
piezas sueltas de á bordo. Si fuesen necesarios se pedjrán luego los correspondiente efectos .
Xuestro Señor guarde á V . S. muchos años. A bordo de la D~sc 'IHERT , á 22 de ~[ayo
de I789.

CAR T.LL\. del Yefe de Escuadra D. Gabr/el de rlrútz'::ábal el
D. Aleja7Zd7l'o Afalaspz7za. en la que tan úlsiglle 7}Ull"'¡ilO se excusa
77Zodesta77Ze7'tte de aconsejarle sobre

71lt

pla7l /u'drográjico.

Apruebo las sabias medidas que \'. S . toma para desempeñar la Real confianza, tan dignamente depositada en V. S .: su importancia y objeto exigen el ímprobo lrabajo y la noticias fundadas que V . S. pretende acumular' como materiales náuticos y físicos para la obra que emprende.
r cuya utilidad deseo se logre en 10 futuro .
Yo estimo en mucho el concepto que á V . S . merezco, cuando ha creído que mi!'; conocimientos
podrían darle luces para ilustrar la parte hidrográfica de su plan en el Archipiélago Filipino; el interés con que justamente miro los progresos de la navegaciím, las glorias de nue ·tro Cuerpo (en
sus empresas militares y científicas) y el mayor lustre)' desempeño de un amig-o como V . S . , 111e:
estimularían siempre , áun sin la espuela de querer responder di¡;namente á su consulta, á n:cordar cuantos conocimIentos me proporcion6 en aquellos mares la experiencia de cincn años, cuantOl>
pude adquirir de lo~ prácticos, cuantos me pudieron prestar archivos y papeles que cierlamente:
consulté con varios motivos en distintas representaciones al Re)' nueslro Señor en aquel t.iem po,
alambicando tojo lo m:;nos inútil h1.cer á V . S . un corto presente, para que conociese mi voluntad
de contribuir á sus lucimientos, más que la profundidad ni extensi{lI1 de mis inda~acíones; pero al
cabo de catorce años que he regresauo de aquellas regione¡" r habienclo c¡;taclo durante esle tiem po
empleado en tan variar. comisiones como á V . S. consta, a.penas const:n'o unas ideas r moLas q tiC
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comparadas con las vivas y nuevas que V. S. logró de resultas de repetidos últimos viaj es, hacen
desvanecerse la conj etura de su utilidad. Tampoco conservo documentos ó copias de mis citadas representacione:; al Re y desde allí como Comandante de aquella Marina, ni desde aquí como consultado; pero se hallarán en la Secretaría del Despacho universal de Marina de Indias, si acaso merecieron aceptación al Soberano y sus Ministros en aquel tiempo; todo esto es cuanto puedo reproducir á V. S. en respuesta á su favorecida del 17 de Marzo de este año, asegurándole mi eterna
gratitud y deseos de su prosperidad y aciertos futuros, como la justa estimación que me merece V. S., á quien Dios guarde muchos años. = Ferrol, 8 de Abril de 1789.=Sr. D. Alejandro Malaspina =Gabricl Aristiz1bal.

PRUEBA de las

J ATREVIDA segú7z 1!lota
de lv.falasjzna.

DESCUBIERTA

Estas corbetas, construídas por el Ingeniero Comandante de este Departam~nto, D. Tomás
Muñoz, se probaron el dia 5 de Julio á presencia de este Oficial y del Excmo. Sr. D. Antonio Ulloa,
uno y otro embarcados en la DESCUBIERTA. Varios otros Oficiales de la Armada asistieron á las
m ismas pruebas en la ATREVIDA.
Se examinaron cuidadosamente los calados y se hallaron:

En la DESCL"TIlERTA.
Piés. Pulgadas.
Cala do popa. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
Cala de proa.. . . . . . . . . . . . . . .
Batería al medio. . . . . . . • . . . . . .

En la

14

00

13

6

S

00

ATREVIDA .

Piés. Pulgadas.
Cala de popa. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
Cala de proa. . . . . . . • .
. . . . . . . . .
Batería al medio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

11

13

5

5

4

L os pesos en la DESCUBIERTA eran los siguientes sobre una aproximación de 150 quintales y
deducidos del pormenor de cada una componiéndose de muchas cada partida de las que aquí se
e xpresan:
Quilltales.
Lastre, piedra y hierro . . . . . . . . . . . . • . • . .
Arboladura pendiente y de respeto. . • . . . . . . .
Aparejo· pendiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artillería, pólvora y municiones. . . .. '.
Amarras de to das especies.. . . . . . . .
Embarcaciones menores y sus utensilios.
Víveres.. . . . . . . . . . . . • . . . . .
Vasij eria de aguada y rancho . . . . . . . . . . . . .
Agllada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R espetos incluso la jarcia trozada. . . . . . . . . . . . . . . . .
Velan1cn . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
Equipaj es, instrumentos , libros, etc.
Utensilios de cirujía y cajas. . ..
Arm as. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectos de cambios y vestuario . . .
Cien hombres y parte de sus equipajes . . . . . . . . . .
TOTAL •. . . • . . • .

1 ,000

00

39 8 50
IS° 00
639 63
5°9 ?-;>35 00
1,47 0 3°
39 1

10

1 , 29 1

7°
2I6 75
83 6 5°
75 00

.,-;)-

00

T2

00

9

00

T0 2

00

15°

00

7,3 u

75
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L os pesos de la ATR8VII)A podían considerarse próximamentu,los mismos, pero su estiva estaba
más bien proporcionada aligerada la proa de cerca de 200 qu intales de lastre, y hecha la repartición de efectos con atención á lo que se advertía en la DESCUnlERTA, cuyos trabajos se anliciparon
siempre unos quince dias, intervalo con el cual se botaron al agua .
La varied¡.d de efectos embarcados; la prcci 16n de tenerlos casi todos á mano; los mismos
plazos de su apresto, y fina lmente, la ninguna práctica del mismo buq ue y de sus verdaderas capacidades difíciles de graduarse de un solo golpe de \'i ta nos aseguran que e tamos muy lejos de
haber acertado en esta ocasión con el mejor modo de estiva, bien que nos dan esperanzas de poderlo acertar en lo venidero cuando se haga nuevo arreglo.
Con ideramos nuestros repuestos existentes hoy á bordo, en la proporción que sigue . Toda especie de pertrechos para cuah'o años sllplle tas unas regulares pérdidas y deterioros, así en las altas
latitudes por los temporales. <:omo en las inmediaciones de la. Equinoccial por los efeclos del sol
r de las lluyias. La aguada y "íveres son .para diez meses, memos el pan que compone s6los seis
meses de raci6n completa. El "i!"lO de Sanlúcru', coles agrias, \'inagre y aceite, pueden considerarse suficientes para un plazo de dos á tres años. Las medicinas, lodos los libros, instrumentos
simples y utensilios que corresponden á la Historia ¡: atural y á la . stronomía, todo 10 necesario á
dru' de quilla y habilitar entre la tripulaci6n \'arios obreros de Calafate, Cru'pintero }' Il<:rrcro, )'
finalmente, un acopio, grande y áun excesivo de géneros de cambios, regalos y de vestuario para la
gente . forman una cantidad de efectos difícil de combinarse con la apariencia exterior de las embarcaciones cuyo calado no excede de catorce piés, y en cuyo buque se ha dejado sitio bastante para
Jos acopios de Historia atural.
Las corbetas dieron la vela á las siete y media de la mañana sobre las g:wias, juanetes, foque
y mesana. La marea era entrante con la velocidad corrl::spondicnte á las inmecliacione del plenilunio)' el \-iento bonacible del O, Fué mene ter pairear un bucn rato, para que la ATRI,VlD.-\ conluyese sus faenas de ancla; luégo, con el mismo aparejo r la mura babor, empezamos las pruebas
al mismo tiempo de comparación de los buques enlre sí y de sus cualidades absolulas. Viramos á
las diez á un tiempo por avante y se dieron las mayores y los estays; re\'iramos sobre los bajos de
San Sebastián y dado nuevo bordó á las costas de Rota, nos hallamos bién franqueados y \'ol\'imo.
á virar al . O., con \'iento del O. '/•. . O.
A la una nos pusimos al pairo, y mareado nuevamente todo aparejo á las tres, e hicieron en
diferentes bordos)' sin sujeción unaá otra, \'arias pruebas hasta las sei'i r media de la tarde, á cuya
'hora arribamos, r con tl'inquete, "'avias y juanetes logramos fondear de nue\'o en bahía al ponerse
el sol.

Deducción de las prutbas.
El andar, gobierno y aguante de ambas embarcaciones, puede considerarse igual según todas
las pruebas de este día. La ATRE\"IOA en dos ocasiones ganó algún barlo\'ento á la DESCCBThRTA,
pero esto debe atribuirse tal vez al mejor estado de su estiva, que ya se ha manifestado.
L as corbetas han virado por avante en dos mi1~utos con gavias, juanetes y foques, "iento ele
cuatro millas y marea contraria. En UJI minuto, con todo aparejo de bolina, andar de cinco milla!>
y marea contraria; en dos minuto!) y m:dio con el timón á la vía, todo aparejo de bolina, marea
favorable y andar de seis millas; han virado en x'edondo en dos minutos, andar de seis milla , toeln
aparejo y marea contraria; bién que fué menester dilatar la virada por no poderse preparar el aparejo con la debida celeridad; finalmente la DESCUBIERTA ha \'irado en redondo, con el aparejo de
proa en facha en dos min!ttos y la ATRBVIDA había casi alcanzado la virada por avante que intentaron ambas sobre las gavias, juanetes y estays, con la sobremesana en racha y la mesana cargada:
siéndole sin duda obstáculo además de la marea, la ola bien picada de la viraz6n .
Hemos ceñido constantemente en diez cuartas en las dos vueltas. Nuestro mayor andar ha sido
de ~iete millas corredera larga, en cinco cuartas y todo aparejo largo; yal mismo tiempo la inclinación de la batería era en la ATREVIDA de tres piés y dos pulgadas y en la DEscUlmmTA de tres pies
y una pulgada. En la una se determinaban las inclinaciones con un aplomo desdc el batiporte ex'
tedor; en la otra servía un aplomo interior en el puntal pl'oel de la cscotilla mayor, comparados RUS
largos á la semimanga . El abatimiento no ha sido mayor ele cU'llro {l cinco grados . Bien eaRado
·todo el aparejo de popa se necesitaban tres cabillas ó arrihar para equilibrar el aparejo, y hasta
esta eU'cunstancia era igual en ambas corbetas.
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Como la colocación de l as embarcaciones menores, que llegan á cinco y todas sobre cubierta,
podía parecer difícil 6 á lo ménos peligrosa, se h an metido las dos que deben contener las otras dos
más chicas . El último bote, destinado particularmente para pescar y medir la corriente, tiene sólo
once piés de quilla, igual á popa y proa. Su acomodo, por tanto, no debe dar el menor cuidado .
Se ha conocido palpablemente que ni en los mares más tempestuosos correrán el menor riesgo estas
cinco embarcaciones menores.
Debía hoy examinarse por medio de pesos conocidos una inclinación que resultase en la batería
para deducir luégo las fu erzas comparativas necesarias á lograr la mayor inclinación. No lo han
permitido las circunstancias, pero se hará á la primera ocasión oportuna.
Entre tanto, debemos asegurar que cuantas propiedades hemos examinado en ambas corbetas,
al paso que acreditan más y más la pericia de su autor, nos dan las esperanzas más lisonjeras de
poder desempeñar con acierto el destino que S. M. se ha servido poner á nuestro cargo.

"Excmo. Sr. D. Luis de Córdova:
E XCMO. SR.: La adj unta noticia cerciorará á V. E. de las principales ocurrencias del día de
ayer relativamente á las pruebas hechas á la vela en las corbetas de S. M. DESCUBIERTA Y ATREVIDA, que han fondeado nuevamente en esta bahía en la mis ma tarde.
Nuestro Seil0r guarde la vida de V. E. por muchos añ os . = Corbeta DESCUBIERTA, á 7 de Julio
de 1789. = A leJandro MalasPina.ij

RESUMEN de los aprestos para zt1't vzaje alrededor del 11zul1,dd
e1?zjJrendzdo por las corbetas DESCUBIERTA JI ATREVIDA.

Interesados igualm ente el paternal amor de S. M. en beneficio de sus vasallos y su constante
anhelo de f omentar los conocimientos marítimos, ha determinado ,su Real ánimo destinar las corbetas de la Marina Real D ESCUBIERTA y ATREVIDA á un viaje alrededor del mundo, con el doble
objeto de continuar la grande obra de las cartas esféricas, en todas las costas de sus casi inmensos
dominios y de contribuir á los progresos de la Geografía, de la navegación y de la Historia Natural
en todos sus ramos .
Han sido pr oporcionados á unos fines tan humanos y tan grandes los aprestos de aquellos
buques; y no debe parecer molesto el por menor, así del armamento como d~ las tareas que han
de emprenderse.

Buques JI pertrechos.
Confesando de antemano que la extensión de los dominios de S. M. en las diferentes partes del
globo disminuyen m ucho las necesidades del navegante español en un viaje de esta especie, y que
por tanto los acopios, par ticularmente de comestibies, no han de ser tan crecidos; podemos aspirar
en cualquiera otra relación en que se miren, al concepto de ser nuestras embarcaciones las má s idó neas para el intento, de todas las que se han hecho hasta aquí. Un calado de catorce piés escasos, sobre un a capacidad de 342 toneladas, y un ag uante, gobierno, andar y barloventear, cual lo
han acreditado las últimas pruebas, nos hacen creer que no habrá costa cuyo reconocimiento nos
sea imposible y que no habrá cala en donde no podamos ponerlas al abrigo.
Al mismo tiempo la casi total ig ualdad de propiedades que han manifestado entrambas y la ventilaci6n y acomodo interior de todos, nos ponen ca~i á salvo de una separaci6n involuntaria ó de
unas perniciosas enfermedades. El plano número 1 deja ver claramente que la decencia y comodidad
de los Oficiales y dem ás individuos adictos á la parte científica, están combinados con un regular
alojamiento en los Oficiales de mar y con el mejor que puedan desear la tropa y m arinería, de los
4
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cuales ni uno deja de tener su coi colgado . La misma distribuci6n de alojamientos que ha proporcionado el buque, ha dado lugar al establecimiento met6dico de nuestra disciplina, de la cual,
siendo bien arraigada, pende casi todo el buen ex ito de estas empresas.
D urante esta primera navegaci6n, que ni da cuidados ni ocupaciones, correremos el tingladillo
de la popa y abrigaremos algt'In tanto la proa para resistir con más seguridad á los temporales. De
este modo, sin perder ninguna de sus buenas cualidades, las corbetas proporcionarán el mayor
abrigo á la gente y áun á las plantas ó animales que se quisieran conservar en climas fríos. Las
maderas con que se han construido estas corbetas son de las más selectas y bien sazonadas . Además, se ha tenido la precaución de masijar las ligazones y calafatearlas . La tablazón del firrpe , el
zulaque, el forro de madera con clavos de metal, y últimamente el de cobre, son otros tantos preservativos que nos ponen al abrigo de muchos peligros á que estuviera expuesta una embarcación
de las comunes .
La colocación del cabrestante mayor en el combés y de las embarcaciones menores sobre cu bierta, ha parecido á muchos imprudente, 6 á lo menos aventurado . Hemos experimentado ya la
fuerza del cabrestante y la facilidad de su manejo por medio de un retorno. El uso constante de
las embarcaciones inglesas de la Jndia Oriental; el poco peso de nuestras embarcaciones menores;
su mismo n úmero y necesidad de usarlas frecuentemente , deben justificarnos en cuanto al segundo
partido.
El número ere nuestros botes, que llegan á cinco, nos suministra los mayores recursos para el
objeto primitivo de las tareas hidrográ.ficas, combinadas con las precisas atenciones á la Historia
Natural, á la pesca, á la caza y á las urgencias naturales de aguada, leña, etc . La lancha resistirá
á le\'ar nuestras ancla de menor peso . Con mares bonancibles pueden embarcarse á un tiempo 95
hombres. L a aguada se hará con suma facilidad por medio de barricas que se han preparado para
el intento. Los aparejos de estos botes aún no se han perfeccionado; pero la experiencia misma irá
dictando diariamente, con la perkia de manejarlos, los que más convengan á cada especie .
Las capacidades del buque, á pesar de 10 que hemos dicho al principio, son tales, que nos dan
lugar á. embarcar dos años de toda especie de provisiones de boca, menos el agua y la leña, que
deben reducirse á seis meses, cantidad excesi\"a para unos buques destinados al reconocimitmto
constante de las costas. En el día, en que los pertrechos navales están arrc;glados á. cualro años;
el vinagre, el aceite y el \rino, á tres; las menestras y tocino, á un año; el pan á seis meses, y el
agua y la leña, á diez; se acomodan, no obstante, un grande repuesto de efectos de cambios y 'cs·
tuario; muchos efectos para las operaciones de lodas especies; muchos utensilios correspondientes
á las ciencias con que intentamos abrazarnos, y por último, todos los equipajes correspondiente
en la misma proporción.
~Javegamos, no obstante, con cinco piés de batería, y el día en que hemos hecho las pruebas,
n n andar de siete millas, corredera larga en cinco cuartas, no nos precis6 á cerrar las portas de
Santa Bárbara . Estos efectos, dimanados de la inteligencia y celo del Ingeniero D . Tomás \Iuñoz,
han sido perfectamente correspondidos en cuanto al aparejo y repuestos por el Brigadier D . Fcrmín
de Sesma. Brillan en todo nuestro aparejo pendiente el primor y la resistencia, y á pesar de la
poca pericia de una tripulaci6n no reunida ni conocedora aún sus Oficiales, la maniobra, ni las
v oces, en el día de las pruebas la ATREVIDA ha virado por avante con todo aparejo en un solo minuto desde las seis cuartas de una amura á las seis de la otra; lo ha verificado la DESCUBWRT en
pocos segundos más y entrambas han ceñido siempre en cinco cuartas. Nuestras mayores son pro porcionadas á la manga, las gavias algo menores, los juanetes son grandes y en las mares apacible'
nos dan UD considerable au mento de vela, que en las tempestuosas no es inc6modo, echados abajo
TInastelero y verga.
Seis anclas, cuatro anclotes, siete cables y seis calabrotesJ forman todas nuestras amarras .
Cerca de 200 quintales de jarcia trozada nos proporcionan conservaJ' en buen estado el aparejo .
T res juegos de velas, un buen repuesto de arboladura y los cuadernales correspondientes á. dar de
quilla ó varar la corbeta para carenarI a, todo nos pone al abrigo de lo muchos incidente que
suelen hacer fatal una varada 6 un viaje excesivamente largo .
A imitación qe los Sres . Cook y la Pérouse , parecía natural la precaución de la lancha en
orresponpiezas capáz de recoger y llevar á grandes distancias t oda la dotación con los vÍvere
. dientes. Nosotros hemos cre1do inútil esta precauci6n por dos razones : l. · En los dos ext remos peligl'OSOS de nuestros establecimientos del mar Pacífico, podrán las colonias inmediatas ele Chiloé y
Monterey, suministrarnos embarcaciones opor tunas con las cuales puedan aún reconocerse más individualmente todas las calas y sinuosidades de las costas, y trabaj ar co n más perfecci6n sus
cartas y descripciones . 2 . · Que ambos navegante', áun trillando mares más peligrosos, no las han
necesitado .
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No es tan fácil como á primera vista aparece, la pérdida de una embarcación, aunque navegue
en mares tempestuosas ó sobre costas muy peligr osas, ni fueran útiles las precauciones de la cons trucción misma de ~ buque, de todos los utensilios para dar de quilla, varar, etc., si se tratase
en una urgencia de abandonar el mismo buque.
No debe omitirse hablando de pertrechos, el hacer mención del fogón de hierro con destilador y
ventilador, de que irán provistas ambas corbetas. Cuáles sean las venta jas de uno y otro, 10 demuestran evidentemente, además de los razonami entos, las pru ebas hechas en el navío de S. M. San
Sebastid.tt, en el pasado año de I788. A la verdad, no es tanta la economía de leña como en un número
crecido de raciones á bordo de un navío de 74 cañones; pero si para cocer los tres calderos que
usa nuestra marina en las navegaciones largas se necesitan próximamente diez horas de tiempo,
nos aseguran repetidas pruebas que el mismo tiempo y la misma leña suministran en un solo alambique media ración de agua á cada individuo de los que componen la total dotación de una corbeta.
Tenemos , no obstante, otro alambique que puede destilar por el caldero cuando unos balances excesivos ó una suma escasez hiciesen necesaria una destilación más dilatada, y al contrario cuando
fu ese necesario cocinar para las dos dotaciones, el caldero de destilar fuera más que suficiente á
este doble a umento. Los hornos, la cocina de los Oficiales y las hornillas para dos ollas de Oficiales
de mar, son otras tantas comodidades de esta excelente máquina, á la cual da la may or perfección
el ventilador. Aunq ue nadie en. nuestros buques habite en los parajes poco ventilados, lo usaremos
para la salubridad de la bodega y particularmente de la sentina; el humo mismo en la cubierta
habitada, será, aunque incómodo, un nuevo principio de conservación. Ambos f ogones tienen un
excelente acopio de repuestos; la duración por tanto no debe darnos ni el menor sobresalto.
A los utens ilios de repuesto hemcrs añadido también una fragua y una cocinita portátil para expediciones de Oficiales. Las herramientas de Calafates y Carpinteros, se han multiplicado para que
soldados y marineros hábiles puedan trabajar en cualquier apuro. Dos trozos de cadena para amarrar y otros dos para cables, nos aseguran !ambién de no tener pérdidas en parajes de mal fondo.

INST'RUCCIONES notables que D. Alejandro

j~lalaspz'na

C01nU11,ZeÓ á D. José de B usta77za1de (segundo Jefe de la
expedzezolt) sobre la polzeía de los buq'btes:

Fuera agravio i'ecíproco el llamar instrucción á los siguientes apuntes , en los cuales expresaré
únicamente el método que ha de seg uirse en la D ESCUBIERTA para que V m., si gustase, 10 adopte
también en la corbeta de su mando.
El fin que entrambos nos h emos prefijado al abrazar esta comisión, es uno mismo: de servir á
la Nación con tareas particulares, acreditar el honor que nos anima y hacemos dignos de la confianza pública y del aprecio de los Oficiales que se han brindado á encontrar bajo nuestras órdenes
una serie bien dilatada de fat igas y de peligros. Pero podemos variar en el concepto de 10 que nos
guíe más directamente á conseguir aquel fin ; y como la uniformidad es, sin la menor duda, la base
esencial del servicio, podemos aún, guiados de un mismo celo y de una m isma inteligencia, acertando aún entrambos en la elección de los medios, destruir sus buenos efectos con el s olo inconveniente de haber tomado diferentes sendas.
Esta refle,,;ón es la que me hace creer que no parecerá á Vm. f rívo la la muchedumbre de cosas
que he de exponerle; si le pareciese temprana, puede considerar que los cimientos son los que deciden de la solidez del edificio, y que han de influir mucho en el concepto gen eral las primeras
ideas que aquí se formen de la expedición puesta por S. lv1. á nuestro cargo.
Están tan estrechamente ligadas en un buque la disciplina y la conservación de la salud; dependen t an inmed iatamente una de otra la disciplina que llamaremos de policía y la militar; final mente, dimana tan directamente de esos principios la poca ó mucha utilidad científica que pue de
producir la expedici6n, que f uera imprudencia el n o esl abonar entre sí estas materias, y contraer las como á un mismo centro al más cabal cumplimiento de las ideas de S. M. Así la distinción
de materias me ha parecido en este caso perniciosa, pues al paso de ser mis dilatada trata tam-
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bien consigo la idea de que pudiesen mirarse estos obj etos desu ni<;!ps y que el uno t uviese algú n
l'igor si se descuidase el otro.

1
En un viaje de esta especie ha de prevalecel· precisamente un método opuesto al de los buqucs
ol·dinarios de la Armada. E n éstos la disciplina militar es la que rige; en aquél debe apartarse
cuanto sea posible; ni se ocultará la raz6n de semejanle necesidad cuando se considere que la parte
militar no há menester para su buena harmonía de que concurra la voluntad gustosa de l súbdito;
pero en la científica, que abraza un número infinito de combinaciones, s610 puede lograrse un buen
r esultado si cada uno, nó lo que le mandan, sino más bien lo que pueda, haya de practicar para el
i ntento .
Multiplicados en un solo individ uo los cargos á medida que se ha disminuido su número, y la
misma comisión arrastrando consigo tales deberes que ya se hacen despreciables los que parecen
más graves en otro buque, ¿c6mo puede el rigor militar por s1 solo obliga.r á un soldado ó un marinero que sufra el insulto de un indio, que coma más bien una cosa que otra, que se transforme, scgún las ocasiones, en cazador, ó en pescador 6 en artesano á medida que lo exijan los infinitos ncasos?
Dejando aparte la disparidad de carácter del español con el francés septentriona.l el ingles, se
deja ver que en esta clase de expediciones los que nos han precedido siempre han dado la preferencia al ca.riño sobre el rigor, han tolerado más bien que la disciplina militar sufriese graves ultrnj es, que no truncar a quella grata harmonía del súbdito con el Jefe, que hace uaves los mi mos
sufrimientos y suministra fuerzas y vigor para que una sociedad de pocos se alcance á sí misma y
saque de los mismos peligros de que está rodeada nueva seguridad para su mejor conservaci6n . El
ejemplo de los Oficiales era la única alma en los buques del Capitán Cook para persuadir á los marineros á comer cosas, sanas sí, pero asquerosas. Resistióse la marineda en la bahía del Rey Jor~c,
q ue es la na,·egaci6n desde el Norte á las isla de Sandwich, á beber el extracto de la cailu de uúcar fermentada, y se usaron el ejemplo, las persuasiones, nunca la fuerza, para. atraerlos á esta
útil medida; y finalmente, para conseguir la quietud en tierra y evitar un roce intempestivo vió el
sabio Capitán lleno su buque de mujeres entregadas á la sed insaciable del marinero, y lo vi.., con
indiferencia porque aquéllas eran ,·oluntarías, y la conducta de este y su sufrimi<:oto en los trabajo
exigían un premio análogo á su carácter.
Así es mi ánimo en esta parte que la razón y la uniformidad sean las armas siempre preferidas
al rigor militar y que éste s610 se emplee agotados ya todos los demás medios pam el buen orden
de la sociedad y el buen éxlto de la empresa.
Miro, no obstante, el rigor militar como cosa bien diferente de la disciplina militar, y seré tan
exacto en dar á ésta cotidia.namente el útil lugar que se merece, como resistente y áun opuesto ,¡
seiltar el ejemplo aún más suave del primero .

1I
Sentado ya que ha de constar, no sólo á los ojos de los súbditos, sino lambién á los del público,
que la raz6n y el mejor desempeño de la empresa son casi la única bnse de nucslro sistema, ha de
fijarse la consideración en otro punto igualmente importante, y que apoya d principio anterior; e'
á saber: que se mirará como suptrAuo, y por con iguiente se apartará muy luégo todo lo que distante de aquellos dos agentes tenga sólo en su favor, ó el ejemplo de otros, aunque para mí su mamente respetables, ó el deseo de alcanzar cierta áura popular que, como una ola impelida elel
viento á la playa, es tan fácil á entrar como á retroceder.

III
Supuesto que en esta comisión es la parte facultativa más bien que la militar la que ha de
contribuu· á la utilidad pública, he creído que deben variar también las regla::. del buen orden á
bordo, esto es, que el Comandante ha de aproximarse mucho al subalterno, y áun si es posible so brepujarlo en el ej ercicio de todo lo que corresponde á la palie facu ltaliva, aunque distase mucho
de la militar. Mil razones, y nuestra misma felicidad, ex igen que seamos pocos para muchas
cosas: esto envuelve en sí el que todos hayan de hacer lo qu e puedan, y si es honorífico pa rn UJl
militar, cualquiera sea su esfera, el correr el prim ero al encuentro del enem igo, creo no se rá mé nos
gloria para el facultativo humano el correr á tirar 6 arri ar un cabo más bien que despertar UIlO
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(jue du erme libre de s u guardia, ó atrasar y á veces conh"arestar los buenos efectos de una maniobra.
Las ideas son urias en todos los hombres: la comparación nos hace felices ó infelices: la falta
de una pequt:ñez da á veces una idea perniciosa de debilidad que desalienta. El Comandante, dividiendo con prudente economía, y nunca sin necesidad, el trabajo de sus inferiores, ya lo hac e
suave en lugar de ser molt:sto; y además, infundiendo en cada uno nuevo aliento, les inspira aqu e(
vigor que tantas veces suple al número, y da la más alta idea del propio alcance y resistencia . Son
muchos los que en un buque de S. M. están exentos de trabaj o personal: nadie lo está cuando el Comandante establece con su ejemplo un principio contrario, ni parecerá inútil el acomunar esta idea
si se considera que los peligros, ó por mejor decir, las ocasiones de practicarla, serán casi diarias,
antes bien serían continuas, pues que el desempeñar más ó ménos lo que espera de nosotros la
Nación, pende precisamente de las mayores 6 menores fuerzas con que contemos.

IV
Como es natural me arrastrará lo qu e acabo de expresar, al principio de que la aproximación
del J efe con el súbdito en esta clase de destino , no sólo al trabajo, sino también debe extenderse á
la manutención . Mientr as llega el hablar del reparto de ración, diré á Vm. que estoy firmemente
decidido á verificar esta aproximación cuanto sea posible. Nunca llegará el caso de que el enfer mo carezca del alimento más saludable mientras lo haya para el hombre sano de cualquier
clase que sea. La proporción de alimento desde el más alto hasta el ínfimo individuo, ha de ser
siempre una misma así en la cantidad como en la calidad; antes bien, así como espero que el
ej emplo mío sea para los Oficiales (si lo necesitasen) un nuevo estímulo para los sufrimientos, lo
será la tranquilidad de éstos tambi én para el marinero. En éste no prevalece otra r azón que la necesidad; tal pudiera representársele por otra parte si condenado á nutr irse de a limentos igualmente
escasos y malos, viese en la abundancia á los que deciden de su suelte y tal vez hasta el fruto han
de coger de sus sufrin1ientos.
E l buque además no admite en sí un gran número de cosas frescas; y en cuanto al uso de las
saladas, queriendo S. M. que no se economice gasto á favor del marinero, y entregada á nosotros
la dirección del apresto, no hay motivo para que sea mejor lo de unos qu e lo de otros ó para que
las cantidades sean tan desproporcionadas, que el uno sufra escaseces mientras el otro se halla en
la abundancia.
Empero esto no implica que la uniform idad sea rigurosamente la misma. Este partido sería
pemicioso áun á los fin es que me he prescripto, é inju rioso al Oficial cuya cuna y sucesiva educación le hacen ya necesarias diferentes cosas, que al soldado ó al marinero fueran más bien mo lestas . El aseo de comida y el repuesto de varias cosas agradables qu e ni apetece el marinero ni
ocupan demasiado buque, ni son emblemas de la abundancia, serán siempre un distintivo considerable que dividirá las clases una ele otra y un alivio no indiferente para el Oficial.
La costumbre h ase suaves, y áun bien agradables muchas cosas que llevaban en sí el semblante de su frimientos. Hay quien aborrece los manjares más delicados. No pocos hacen depender su felicidad y su cobservación del mismo método de vida que á otro fuera insu frible. La
misma costumbre es la que á primera vista nos representa como insufrible la falta de variedad de
las comidas, como imposible de sustituir al excelente sabor de vacas, carneros y aves domésticas y
de las verduras ele nuestros huertos, el ele un guanaco, de un ave de mar, ele una yerba silvestre.
Pero también es positivo que en la clase de viajes como este á que nos hemos comprometido , hemos de ser felices 6 infelices según nuestra costumbre logré mirar con indiferencia unas ú otras privaCIOnes.

V
Es mi áni mo, pues, por lo que toca á esta necesaria aproximaclOl1 ele comida, el segu ir' el
siguiente plan. Se procurará adaptar á la mesa de plana mayor todo el aseo posible, la abundancia
necesaria y la indispensable buena calidad. El uso de las harinas, del té, café, chocolate y algu nas especies más delicadas de vinos, serán la distinción constante de los demás; al paso que proporcionando las primeras una diversidad grande de man j ares agradables , y suministrando los
segu ndos ó por sí ó mezcl ados con el azúcar un entretenimiento saludable, ni con el tiempo
pierden su buena calidad, ni el vo]úmen que ocupan es nocivo para otras cosas de mayor importancia. Nunca me sujetaré para el acopio de cosas frescas á la duración de la siguiente cam-
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paña; de suerte que suponiendo que en los correspondientes si~ios desti nados no quepan más de
quince terneras y cien gall inas, la m isma cantidad se embarcará para un "iaje de dos meses, desde
Cádiz á B uenos Aires, que para u no de veinte desde Manila a l Cabo de Buena Esperanza por las
islas del mar Pacífico y la Nueva Zelanda. Algunas veces será aún más sensi ble la pri vaci6n, pues
que siendo el áni mo de S. M. que los rastros de esta expedici6n en los paises no su j etos á l a Mo narquía derive más bien de efectos de humanidad que de medallas 6 instrumentos destructivos, deberemos propagar en varios parajes las castas de animales más útiles á la sociedad , y por consiguiente el pescado y las carnes silvestres serán á veces nuestro alimento , mientras tendremos á la
vista animales de carnes sumamente apetitosas .

VI
Bien se dej a ver que semej antes privaciones, aunque gu iadas de la razón, por lo común sal udables y á veces necesarias, fueran, no obstante, muy sensibles si no las atemperase un método uniforme, en el cual se combinen con recto equilibrio las ocasiones de mucha escasez con las de mucha
abundancia. Las diferencias y las privaciones resultan asi ménos reparables: la necesidad misma
dicta nuevos recu rsos, y fi nalmente, se establece como sistema la debida aproximación de todos los
que naveguen en un mismo buque, como ya se ha indicado .

\ II
Entiendo, pues, que el método proyectado debe empezar al mismo princlplo del armamenlo.
Debe quedar convencido de la constancia de este sistema, no s6lo el que haya de navegar con nosot ros, sino también el público, sean 6 no i njustas las consecuencias que luégo se deduzcan de aquéllos, dadas por gentes arrastradas de la ignorancia á veces de la emulación. A esta vista irán la
seguridad de que no es el capricho el que dicta semejante medida; el navegante podrá deponer
cualquiera idea de superflujdad, se irá familiarizando con una "ida bien diferente de la que ha seguido hasta aquí, y podrá pesar sus fuerzas y su constancia con datos mucho más cierlos y desagradables . E l público, por otra parte, verá grabadas en nuestro sistema la unidad, el buen orden.
el ejemplo del sufrimiento, la independencia de todo 10 que pudiera 6 atrasar 6 hacer más gravosa
al erario nuestras operaciones; finalmente, aquel deseo natural de que emulen nuestros na\'egantes
la constancia tan admirada de los que nos han precedido en semejantes empresas .

VIIr
Admitida esta necesidad, y bajo la consideración de que el alimento es más bien un tributo á la
naturaleza que un recreo para los que se han fijado satisfacer las potencias espirituales con preferencia á las animales, se hace presente que en esta especie de comisiones. no s6lo ha de privarse
uno á sí mismo de lo supérfluo, sino lo ha de extender á los demá.s, evitando, por consiguiente,
toda clase de banquetes . Nuestro objeto en el día es conservarnos, no desperdiciar buque, ot.:uparnos enteramente de los altos fines á que se nos ha destinado y acreditar esta verdad, si es posible.
á la vista de todos . Cuatro cosas se oponen al banquete. Es pernicioso á la salud implica el
embarco de mil superfluidades, distrae muchas horas útiles, y finalmente, borra la reminiscencia
de aquellos mismos trabajos que se hacen sólo sufribles por el deseo de ser admirados de los demás
hombres .
El que busque examinar de cerca nuestras tareas; el que quiera añadi r á este favor el de disfrutar de la compañia de los Oficiales en la hora en que esté más reunida, más agradable y más
chancera, será admitido con aquella confianza y agradecimiento que exige un lazo amistoso de esta
naturaleza. Se le manifestarán estos sentimientos de modo que no pueda dudar de ellos. Comerá
con aseo y con abundancia, pero será muy l uego que el deseo de merecer su aprobación se apoya
más bien en el estado de nuestros buques, nuestra disciplina, nuestras tareas y nuestras máximas.
que en un número ostentoso dt! platos útiles únicamente al paladar, muchas veces fatales al estómago .
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IX
Consecuent e á este sistema será el número de criados que se embarquen. Los he ceñido á un
Mayordomo, u n Repostero, un Cocinero y un P anadero, todos bien asalariados, pero constituídos á
traba j ar por sí cada u no en su ram o, y ayudarse recíprocamente siempre que el caso lo requiera.
Seguirán á ,éstos otros cuatro criados, el uno como familiar del Comandante, dos para servir á los
seis Oficiales y el Guardia Marina, y uno para los de las demás clases que alternen con los mismos
Oficiales. Este arreglo se ha hecho de común acuerdo, seg(m lo prescribía la Real orden correspondient e. S. M. abona el nú mero completo, aunque no se embarquen, habiéndolo así mandado al
señor Intendente general de Marina.

X
La ociosidad, temible en todas las clases embarcadas, lo es a(m más en la de criados, por la
facilidad con que pueden brindarse y cautivar otros regalando una ú otra cosa de rancho. Con prudente método han de intervenir los n uestros en los trabajos, particularmente en todo lance que necesite un mayor número de brazos. P ero como quiera que s e les haría sumamente gravosa tal nove.
dad, contraída á la comparación con los demas buques de S. M., han de atraerse á esta costumbre,
n6 con la violencia ni con demasiada prontitud, sino más bien con el tiempo, con el ejemplo y con
el aprovechamiento de ocasiones oportunas; causas todas qu e sin el menor desagrado anastrarán
seguramente la realización del fin deseado .

XI
Contribuirá mucho á hacer útil y áun más dócil esta clase de individuos, comunmente díscolos
en todos los buques de S. M., el hacerles entender que no están depositados en ellos ni nuestra
felicidad ni nuestro lucimiento, y que reduciéndose á pocas cosas el cabal desempeño de su oficio ,
pueden muy bien ocupa rse del trabajo á que mejor se hallen dispuestos y diariamente en las mu chas horas ociosas contribuir con sus mismos brazos al j usto eq uilibrio de tareas con t odas l as
demás clases.

XII
Será s'u alojamiento parte en la repostería y parte en la Santa Bárbara: en entrambos parajes,
muy próximos al escotillón de la escala. Tendrán catres ingleses ó cois, según sea posible acomo darlos, y así estarán más separados del roce con las demas clases de á bordo, más próximos á la
Oficialidad á quien han de servir, y más fácil la inspección de su conducta, lo que considero necesario .

XIlI
En la bahía de Cádiz y áun al salir de la Canaca, se dividirán indistintamente las cIases por
alojamiento y comida según el método establecido; esto es, que el Piloto, Cirujano, Contador y
Guardia Iarina, se trat arán en un todo con uniformidad al Ofi cial, atento no obstante á la diferencia de confianza del Comandante, que será proporcionada á unos y á otros; el Contramaestre, Pilotines, Condestable, Sargent o y Sangrador, comerán y alojarán juntos en un rancho á estribor de
la repostería, adaptado s u tamaño al acomodo de los seis catres ingleses correspondientes al primer
Carpintero, primer Calafate, dos Guardianes, Armero, Velero y Tonelero, tomarán igual sitio á
habor.

XIV
La R eal orden que acompaño con el número 1, enterará á Vm. del ánimo de S. M. sobre los
diferentes p untos relativos á disciplina que había propuesto anteriormente. Era mi ánimo con el
nom bre de mozos, aproximar los segundos Carpinteros y Calafates al trato y servicio de marineros,
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disminuyendo así la clase de Oficial de mar y simplificando el régimen interior. Intentan: conseguirlo aunque se miren como Oficiales de mar; pues su nl¡merO haría muy gravoso el alojarlos y
aumentar la comida de éstos.

xv
He indicado ya cuanto considero necesario para el buen orden, toda la posible distancia en el
roce entre las tres clases primordiales de á bordo: L" Oficialidad de guerra. 2 . - Oficialidad de mar.
y 3: Tropa y marinería. Será tanto más sólida y segu ra y tanto ménos desagradable, cuanto más
temprano sea su establecimiento. Se han dispuesto á este fin las comunicaciones de la cubierta con
el alcázar, las reparticiones de comida y alojamiento y el mismo espíritu de disciplina. Bastará
por consiguiente una muy leve inclinaci6n á la balanza, para que propenda hacia es Le partido tan
saludable . Con avisar á cada uno cuando éntre á bord'O con quiénes ha de familiarizarse y á quiénes ha de evitar, indicándole blandamente si anduviese errado en sus pasos, y procurando al principio promover la buena harmonía y amistad entre los que componen una misma clase, se hará el
enlace tan sólido que será luégo superior á cualquier acaso que quisiese traslornarlo.

XVI
Conviene mucho que los buzos sean de la misma clase de marineros, 6 si la ciega obediencia á.
las Reales ordenes y la necesidad obligase á admitirlos de esta clase propictada, s610 en el nombre se mirarán como Oficiales de ma.r; su agregaci6n, por lo que toca á comida, coi y servicio, será
exactamente á la clase marinera. Los que han servido mucho tiempo en esta clase, sea en los ru:senales ó en los buques armados, tienen por lo común dañado el pecho y además son muy inclinados á la bebida. Espero que los marineros suplan muy bien esta plaza.

XVli
He extendido á dos el núm ro de cocineros del equipaje para que tengan á su cargo no meno~
el caldero del equipaje que las ollas de Oficiales de mar y de la enfermería. De este modo, excluída
toda necesidad de ranchero, pues un Grumete de la guardia 6 el mismo Cocinero podrán llevar la
comida al rancho; y por lo que toca al aseo del alojamiento, á una misma hora y con igual intervenci6n del Oficial de guardia, se vigilará por medio de los grumetes sobre éste y sobre el que
corresponde á la marinería.

XVIlI
Al Oficial de mar se dará diariamente ración de vino y ración de carne fresca cuatro veces á la
semana. El modo de recibir esto de la provisión es los domingos y miércoles; para extenderla á Jos
jueves y lunes se determinará con la menor incomodidad de Jos buques menores, según el parajl!
en donde estén fon deadas las corbetas. Con este equivalente, con buenas menestras y tocino, )'
con una variedad agradabl e y proporcionada á las circunstancias, apoyaré el partido de que nadie
embarque para su uso particular comestibles de cualquier especie que sean. Importa mucho
borrar las ideas de ranchos, que al paso que ocupan un crecido número de brazos, son manantial
inagotable de discordias, de des6rdenes y de enfermedades. La ración que se suministrará será
abundante; serán tres las comidas caJÍentes. Habrá alguna distinci6n en favor del primer rancho
de los dos que componen esta clase. Se determinará, aunque no invariable, la cantidad 'calidad
de comestibles por cada dia de la semana, y 'con este antecedente se prohibirán toda clase de
raciones, todo cambio de efectos comestibles que no sea en la misma despensa y con intervención y anuencia del Oficial del Detall ; finalmente, toda venta particular de cualquier clase que
sea, y se singularizará entre éstas la de vino 6 licores, que será grave delito, áun por la primera vez .

XIX
Apartándome nu evamente del método común de los buques de S. M., así como el Sargento y Condestable rozarán mucho con Oficiales de mar, rozará igualmente la tropa con la mari-
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nería, coadyuvando yo mismo y los Oficiales á que se familiaricen unos con otros y sea tan depositaria de la autoridad la marinería como ejecutiva la tropa de todo trabajo. He indicado ya que no
es el rigor miLtar quien .ha de mover las ruedas de nuestra disciplina, y que ha de brindarse cada
uno voluntariamente al trabajo, no ignorando desde el principio que es de su obligación todo lo que
esté en la esfera de sus alcances y de sus fuerzas.

xx
De ningún modo opino que hayan de nombrarse patrones fijos de las embarcaciones menores.
Muy luégo formarían una nueva clase que se consideraría superior á los demás, y los gavieros,
timoneles y cabos de guardia absorberían inmediatamente casi todo el número de marineros. El
contramaestre ó guardián que esté de servicio, inspeccionará todos los días el estado de las embarcaciones menores y de sus pertrechos, y dimanando de él el nombrar de la gente existente aquellos
que parezcan más opOliunos, quedará con rapidez pronta la embarcación, y lo que más importa,
todos se irán adiestrando en su manejo, práctica sin la cual nos hallaríamos envueltos en mil imposibles. Los botes chicos procurarán meterse dentro siempre que no hayan de enviarse á ninguna comisión; yen general, las mareas.y el viento se combinarán y aprovecharán cuanto sea posible para
sus movimientos, debiendo por lo común preferirse la lentitud á un excesivo trabajo de remos y á
la necesidad de emplear mucha gente en los botes.

XXI
Hall o muy importante el infundir desde el mismo principio en fodos los individuos de las corbetas una idea h arto útil en lo venidero; y es qu::: no hemos de contar con otros auxilios que los
de nosotros mismos. Será oportuno bajo este supuesto el valerse de nuestras gentes, de nuestros
botes y de nuest.r0s pertrechos para muchas cosas que con más facilidad conseguiríamos pidiend o
a uxil ios extensos á los buques de S. M., á la Capitanía del puerto ó al Arsenal. Por ejemplo, cualqu iera f ae na de anclas, muchos transportes de efectos cuando los buques menores estén sin dest ino; el mismo amontonarse muchos efectos en los primeros y en los últimos días de nuestra estada
en puerto, serán otras tantas lecciones úti les del alcance de las fuerzas al que ha de mandar y al
que ha de obedecer. El uno moderará algú n tanto el natural principio de celeridad que se mira
como único en los demás buques del R ey; el otro se irá insensiblemente amoldando á no graduar
por el número de brazos el éxito de las faenas por p esadas que parezcan, y sobres3.ldrá en este
te mple de tareas la intel igencia de los O.lciales de guardia y el buen ejemplo de los Ofic iales
de mar.

XXII
La debida atención á la comodidad respectiva, y el no hallarse aún reunidos todos los Oficial es
destinados éÍ. la comisión, ha hecho que indistintamente se ocupasen otros en aquellos obj etos que
ya desde algún tiempo requerían la presencia del Oficial. Al principio del armamento es muy probable qu e ya no haya otra atención extraña sino la Astronomía, en la cual se ocuparán únicos los
dos Oficiales nombrados en cada corbeta, agregándoles un Piloto para copiar y confiar el diario. Alternarán, por consiguiente, los demas Oficiales y el Guardia Marina en el servicio de á bordo, y
particularmente en la asistencia al armamento. Sin superfluidades, procuraré no obstante que nada
se omita de lo que implica el acto formal é importante que á la sazón llena el Oncial. A éste, sin
mol estarlo al principio, se proc urará atraerlo cuanto ántes á la asistencia á bordo áu n de noche, y
con esto será tan fácil ocurrir á cualqlJier urgencia que necesite la interve nción de un Oficial, como
agradable é instructivo el no ocuparse ya de otras cosas cuando los aprestos, los estudios y los
mis mos ejercicios exigen todo nu estro tiempo y toda nuestra atención. E s este justo sacrificio para
los más jóvenes; al cabal desempeño de lo que S. M. ha fiado á nuestro honor, verá el público con
mucho agrado que no serán vanas nuestras promesas, y la expedición, desde su misma cuna, adquirirá tal vez aquel patroc inio de los hombres sabios, sin cuyas luces y dictamen, particul armente en
la parte científica , fueran muy arri esgadas nuestras empresas y muy dudoso el buen éxito de ellas .
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X XIII
Sin urgente ~lOtivo 6 de sen-ido, de salud ó de habili tación propia, el Guardia Marina y el Pilotín no empleado en la Astronomía, esta rán conti nua mente á bordo. Aquél se inclinará :i la vida
acti'-a de aparejar, asistir personalmente á la estiva, transporte y colocación de pertrechos en las
lanchas 6 botes, 6 Yigilar sobre la exacta observancia de las 6rdenes, 6 soltarse en su manejo al
r emo 6 á la vela. Esotro tendl-á corrientes los libros de Detall , a tenderá á las señales, será el instrumen to de comunicación con el Observa torio, y se cncar Cfará, fi nalmente, de toda la práctica del
Detall científico á que no pueda akammr el Guardia Marina.

X X IV
Alternarán en la guardia de puerto, uno de los cuatro Ofici ales resta ntes como J efes, y el Sargento y Condestable como subalternos. El u-aj e de uno y otros indicar á el destino en que se hallan .
La tropa estará dividida igualmente en babor y estribor. Ba tarán para el buen orden dos cen t inelas; uno sobre cubierta, y otro en el com b¿s hacia el paraje en donde esté el fogón. L os individuos de brigada hanto la guard ia unidos á la tropa de marina; se _dividirán, no obstante, en los
dos cuartos para que no falte di ar iamente quien pueda ma nejar la arti llería si fuese menester
alguna maniobra 6 sal udo.

E n la eliyjsión de sollado he atendido á un paraje oportuno para encerrar las cajas de la oficialidad de mar y marinería, pues de ningú n mod se perm itirá á los prim eros sobre cubierta más que
un baul y una fl-asquerita, y á los otros más que la ropa que quisieren tener dentro del coi . Se guardará todo lo demás en el pañol inelicado, abrÍt:ndose precisamente una hora antes de mudar la
guardia, y accidentalmente siempre que el Oficial ó el Sargento de guardia lo hallen oportuno para
que cada uno p ueda tomar 6 guardar la ropa que le pareciese. El Sargento ó Condestable de guardia erán depositarios de esta llave. L as cajas y mochjlas podl-án dividirse por ranchos, y por ran chos bajar también al pañ ol 10s inelividuos, ó subir de tiempo en tiempo su ropa para orearla.

XXVI
Casi todas las operaciones peri6dicas de la embarcación, así por lo que mira á la parte cientí fica como á la del Deta ll, se reducirán á un método uniforme con el auxi lio de pliegos impresos en
los cuales el alta y baj a de víveres, agua y gente, los accidentes relativos al cuadernillo de bit.á cara y todas las observaciones meteorológicas, lograrán su luga r sin confusión de materias ni de
estilo . Per o f uera imprudente el coordinar estos pliegos con demasiada anticipaci6n, fallando aún
la mayor parte de los instrumentos meteorológicos, é ignorándose hasta dónde en la situación
local de nuestros buques podrá extenderse su uso . A SÍ, estos pliegos no se imprimirán sino poco
antes de la salida. Con la precaución de anotar metódicamente los acontecimientos , será luégo fácil
trasladarlos á aquellos impresos, logrando ya que rija un solo método desde el principio hasta el
nn de la campaña y consiguiéndose de este modo una más fácil reducci6n de noticias en la muchedumbre de cosas que precisamente abrazará la comisión .

XXVII
El papel número 2 de los que acompaño, dará á Vm. una idea cabal del estado de dotaci6n de
cada corbeta. E n la de Vm. podía suprimirse el velero. Basta uno para c.1irigu· el obrador 6 reco rrida del velamen de ambas corbetas, y por otra palte, erContramaestre y g uardian es, son siempr ~
un equivalente á un Maestro de velas.
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XXVIII
Me ha parecido oportuno (y lo he verificado ya) enterar á los subalternos de la razón que dirige las innovaciones prefijadas. Debía combinarse con ellos, según la orden de S. M., el número
oportuno de criados. Hallé esta la mejor ocasión para indicarles al mismo tiempo que el ejemplo
en los sufrimientos, y un noble desprecio de toda superfluidad y distracción, serían lo característico de nuestra empresa; que se segu iría precisamente de aquellas máximas una reforma en
la mesa , adaptada, no menos á la estrechez del buque y á la dilatada ausencia de todo paraje que
proporcionase repuestos de aquella CIase, sino á las reflexiones de aproximación nuestra con el
Oficial de mar, el soldado y el marinero, y que para combinar con este método inalterable el natural exceso de las gratificaciones asignadas por S. M. en este viaj e, se haría· un fondo sobrante
reversible después así en aquellos gastos extraordinarios relativos á la comisión, que comunmente
suelen ser gravosos á cada uno en partícular, como en un dividendo ú~timo igual entre todos los
com prendidos en el abono dc las mismas gratificaciones.
Este aviso me pareció tanto más necesario cuanto mayor sería mi tesón en llevar á debid o efecto
desde sus mismos principios el plan adoptado de evitar toda superfluidad, y ·cuánto más temible
sería en mis j ueces externos una siniestra interpretación de mis ideas. El primer cuidado del hombre debe ser el de evitar las acusaciones de su mismo corazón; pero el inmediato es no incurrir en
la crítica de los demás. Siendo un mero administrador de esta parte, la más gravosa del mando,
yo evito las acusaciones así de mi corazón como de los externos; puedo libremente entregarme á los
reparos de buen orden, moderación, buen ejemplo, humanidad y disciplina; puedo, finalmente, no
aventurar mi propiedad ni mi honor en una administración cuyas pérdidas nadie ha de participar,
y las gana ncias, si las hubie re , pueden, por los dictados de mi misma conciencia, pertenecer legítimament e á otros.

XXIX
Acompaño á Vm. en el papel número 3, las pocas sefíales que sernran en puerto para la
inteligencia mej or de las corbetas. Embarcados los relojes marinos, podrá examinarse su marcha
por una misma señal, desde tierra, referida á entrambas corbetas y áun referida al resultado de las
alturas correspundientes observadas por distintos observadores, como sea en un mismo péndulo.
Esto es lo que por ahora he creído preciso manifestar á Vm., no tanto, como dije al principio, por
que me parezcan preferibles estos métodos á otros, como porque constituído cada uno en el día á
satisfacer á m uchos, ó superiores ó amigos , sobre las medidas áun mis frívolas de la expedición,
muy lu¿go incurriríamos en una discrepancia de pareceres trascendental á nuestro concepto, al buen
orden interior y á la satisfacción de los que sirvan á nuestras órdenes, cuando es fácil después en el
dilatado tiempo de nuestras navegaci ones, practicar todas aquellas cosas que, apoyadas en la razon,
merezcan sujetarse á la experiencia aunque de su utilidad ó necesidad no quedásemos entrambos
con vencidos. = Cádiz, á r. 0 de Abril de I789.
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DISCURSO

PRELIMINAR
POR

D. ALEJANDRO MALASPINA

Quien comparase el viaje de las corbetas DESCUBIERTA y ATREVIDA de la l\{arina Real, á los
ingleses y franceses que le han precedido desde el año 1765, erraría ciertamente sobyema1tera. Cual esquiera qu e sean los puntos de vista baj o los cuales se miren uno y otros, son otras tantas las disparidades que presentan, y bastará el enumerar aquí algunas para que sea fácil inferir las demás
sin recelo de error.
En el año de I 789 , época en la cual se emprendió el viaje, cuyos resultados presentaremos
ahora al público, ya el globo habitable podía considerarse enteramente conocido. Fijados en uno y
otro polo los límites de la navegación por el hielo constante; detalladas las costumbres, el número y el orígen de los habitantes de las orillas del mar Pacífico; examinadas sus producciones y
comb inadas las derrotas más seguras y más breves que pudiesen comunicar entre sí los puntos
más remotos de la tierra; el intentar un nuevo viaj e de descubrimientos hubiera merecido el desprecio de los sabios y áun la mofa de aquellos pocos que buscan en esta especie de narraciones, ó
el entretenimiento de una ociosidad perpétua, ó el orígen de nuevos sistemas, bien sean políticos Q
referidos á las ciencias.
Los progresos de la navegación habíanme llevado á un punto todavía más alto: ni los aparejos,
ni las carenas, ni la calidad y cantidad de los víveres, ni los acopios precisos de agua potable, ni
finalmente, la mezcla á bordo de un trabaj o contínuo y desordenado, con la rápida variación de
climas y con la perpétua respiración de un aire infecto, podían mirarse como obstáculos para navegar directamente hacia los puntos más distantes del globo: todo lo venció la navegación moderna, y variado el semblante de la cuestión, se halló tan fácil, tan sencilla y barata la conservación del hombre de mar ó en los paises desiertos, ó en aquél mismo Océano que parecía amenazar
por todas partes, como era difícil en los parajes poblados y particularmente en las colonias europeas del Asia y de la América.
.
No eran, pues, los adelantamientos de la Hidrogr~fía y de la navegación en general los que
pud iesen mover el viaje actual con la esperanza de algún suceso; pero una mirada aunque leve
al estado de los conocimientos y combinaciones europeas sobre la América y el Asia, debía descubrir luégo al punto otros objetos de igual 6 mayor importancia que prestasen un justo motivo
para emprenderle, y prometiesen á la Nación aquella utilidad, si no aqut:l lustre, al cual habían
aspirado los últimos navegantes extranjeros.
Esta variedad del fin propuesto, no podía ménos de influir directamente en la suma discrepancia de los medios para ejecutarle. Debíamos visitar la mayor parte de nuestras colonias del mar
Pacifico y franquear la navegación fácil de unas á otras: debíamos, si fuese posible, apurar los conocimientos físicos y astronómicos para vencer, Ó los riesgos, ó la rutina de las especulaciones
mercantiles. ¿Cómo pudiéramos conseguirlo, sin detallar con una suma prolijidad las costas, sin
h acer una larga demora en las colonias principales, sin buscar las estaciones favorables á una y otra
parte de la Equinoccial, en fin, sin exponer á cada momento, al influjo combinado de los vicios y
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del clima unas tripulaciones que hu biera sido m1.s fác il preservar en el mar, ú en las soledades de
las r.Iah·i nas, de la N11eva Zelanda y de la costa Toroeste de la América?
En una palabra , dirigía á los paso ingleses el aran de hallar nuevas posesiones JI nuevas ramas de comercio en los paises aún no bien conocido' ; y de al lí la celebridad, la novC:!d ac1, la economía el feliz tr~ n fo de mil obstáculos en la navegaci6n y la fáci l conservaci6n de los navegantes;
nuestras miras, al contrario , se dj¡·i~i an al conoci miento cabal de unas posesiones inm ensas, a l
pr udente desprendimiento de las qu e fuesen inú til e ó perniciosas, y ú la reun ión precisa de los diferentes puntos de una Monarquía t an extendida , de donde dim anaba n por precisi6n la nimiedad
hidrográfica y política, la lentit ud, los costos, los menores ri esgos de la navegación, las ideas más
trilladas, y sobre todo, la mayor dillcul tad de consen·ar las tripulac iones en buen orden y buena
salud .
in embargo, como la ocasi6n fu ese oportu na, deb ían s uj etarse á una experiencia constante y
advertida las diferentes ideas para viajes la rgos y distantes que sugerían las na rraciones 'a publi cadas de ingleses y fra nceses. H ubiera sido tan repr nsi ble el adoptarla sin rcllexi6n y con una servil
admiración, hija á lo menos de la desidia, cuando no lo fuese de la ignorancia, como poco cuerdo
el graduar su utilidad por nuestra ola e periencia sin sujetarla.' antes y después á los razonamientos nacionales . on bien distintas la educación , el carácter y la onstitución de Ilue tras maJ'inerlas;
es tan varia la disposición interior de nu estra discipl ina y nuestros buques , y son tantas las colonias españolas esparcidas sobre toda la superficie del globo, que la ma ·0.1' parte de la ' precauciones dictadas por el Capitán Cook para esta especie de viajes, serán siempre L:n nuestra Marina ó
perniciosas ó im practicabl es .
Indicado ya los obj etos ge nerales qu e dictaron como útil el viaje actua l y como prudente el no
prefijarse una imitación servil de los viaj es ingleses, es fácil descender á las ideas de donde:: diman6
el pormenor de su ejecución . La construcción de un Atlas Hidrográfico para la navegaciones di tantes de los buques na,.ionales, ora alendiesen al abasto recíproco dI! las colonias con la matriz,
ora á un comercio más extendido con los paise independientes de la Europa era por sí un objeto
suficiente para mover hacia el mar P acífico buques y suje tos que lo yerificasen: sin mayores costos
era fácil después combinar con este examen nimio de las costas a lguno progresos en la Hi tort.1.
Natural, referidos esencialmente al hombre y luégo al suelo y á los diferentes animales que lo habitan. Pero sin publicar los resul tados de aquell as indagaciones, se malograría su fruto má bien
para los nac ionales que los extranjeros, y publicándolo, aerÍa finnlmente el telón espeso y misterioso que había ocultado hasta ahora á unos y á otros !,!l semblante real de la Amc!rica á fuer de au
misma extensión. Entonces sí que la confesión auténtica de nueslra misma debilidad convidaría {l
la codicia siempre voraz de los europeos á invadirnos por todas parLes y con acierto; entonces nuestro entusiasmo para la defensa general sería tan inútil y desmayado, como los esfuerzos que debían
incitarle ... . . ¡Triste situación que parecía dictarnos como más útil el caos y la falta dc;; sistema y
de conocimientos, que una mirada cabal, generosa y cientifica á los límites. á la calidad y á los in convenientes de lo qu e componía la inmensa ~Ion arquí.a español a!
P ero en fin, ¿esta debilidad podía ocultarse? Y áun ocu lta, ¿debíamos mirarla como un vicio
irremediable? ¿O bien existía un choq ue directo de los principios soc iales con la nat uraleza capaz
de trastornar los cimientos mis juiciosos de la levislación? Semejante cuestión debi6, en fin, convencer á un }finisterio cauto y refl exivo, que cualquiera f uesen lo males inherentes á la constitución actual de la Monarquía, no lo habría ciertamente peor qu e el de no analizarla por unos pri n cipios sencillos y naturales. Decicli6se la pu blicación del \t las Hidrogránco y con ella se decidir,
por precisión un examen político de:: la América, el cual manifestase con una fi~os6fica indi ferencia
nuestros males y n uestros remedio , nuestra debilidad y nuestros recur o , nuestro. errores pasados y los principios más cabales de nu estra admi nistración del día.
.
¡Ojalá que semejante encargo, capaz por sí solo de reunir al mi mo cen tro de las vi r tudes sociales al Monarca, á sus Mjnistro5 y á las diferentes d ases con. titu ídas á obedecer. ojalá que
hubiese recaído en unas manos capaces de tratarl e como se merece! Pocas verdades ai 'Iadas é i11depe ncli entes del fárrago de sistemas que nos abr uma en el día, ba~tarí an tal vez para variar el
semblante de la Monarquía. E l t rabajo eom-ln , ya no tuviera otro objeto sino la com ún ulilidad
ceñida en cada individuo á unos deseos aprobados y aseq uibles; suelos y clim a tan fértiles JI tan
vari os , tributarían un fruto abundante, ó al propietario ó al colono; no habría una lucha contínua
entre los mismos miembros de la sociedad; cesarían la esclavitud polítÍl:a y la mercan til; satisfechos de n uestra misma feli cidad social, ya no mirarí amos con envidia ó con temor Jos pasos agenos , y esta sola indiferencia política bastaría por una parte para hac ernos respetables á las naciones extrañas, y por la Qtra, para enfrenar el ab uso del siste ma mili tar.
¡Oh! Si alcanzase para tamaño encargo la filantropía más enérgica, el estudio mis asíduo de la
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naturaleza, un examen desapasionado del instinto y del derecho del hombre, referidos á la sociedad; una reflexión lenta y razonada sobre los tristes desórdenes del día; los sugerimientos, en fin,
de la gratitu.d más viva y más indelehle al Monarca que me ha distinguido y á la Nación que
me ha adoptado por suyo, no cesarían, no, mis voces para el intento; los pasatiempos del día
y las vigilias cle la noche fueran un tributo igualmente sencillo á la felicidad general; miraría
como dicha más bien el guiar la opinión pública hacia la trariquila prosperidad social, que el cond ucir tina falange militar contra un enemigo, quien ignora por lo coml'lD cuáles son sus motivos y
los nuestros para pelear. .... Pero no; es en vano el aspirar al cabal desempeñ.o de tal empresa;
otros mis hábiles franquearán muy luégo los cortos límites que á mí han prescripto á la par la falta
de estudios políticos y las distracciones del mar; seré feliz, sin embargo, si las pocas verdades que
he de sentar y son el fruto de las tareas de muchos años, sirven siquiera de un primer escalón para
el alto edilicio del poderío y prosperidad nacionales.
Si dej ásemos á un laclo para los razonamientos políticos y económicos las jdeas elementales que
desde la conq uista de la América y de una parte del Asia han establecido su imperio en nuestra
E uropa, evitaríamos, ciertamente, el ser difusos yel luchar contra una serie de principios endurecid a con el tiempo, con la costumbre y con las conveniencias de cada uno. Pero al mismo tiempo,
ó dej aríamos en la misma oscuridad en que yace el origen verdadero de nuestros males, ó sin tocarlos, pretenderíamos infu ndadamente elevar un edificio sólido y permanent.e sobre unos cimientos
débiles y mal clistribuídos. Un nuevo proyecto, parecido tal vez y ya más cansado que los escritos
del Abate RayoaJ, entretendría por breve tiempo al lector ocioso y superficial, al paso que alentaría
al G obiern o á mirar los súbditos, más bien como enemigos que como una parte de sí mismo; y
tal es la propensión de la opinión pública, que la misma insuficiencia de los remedios propuestos
serviría para desalentar la práctica de los que pudiesen seguirle con mayor utilidad en lo venidero.
Es, por :::onsiguiente, necesario en el examen propuesto de la América, abandonar el hilo de
los razonamientos adoptados hasta ahora; y después de una ojeada instructiva é imparcial á ese
vasto continente y á la utilidad real de sus productos y de su comunicación con la Europa, es preciso descender particularmente á la naturaleza de las posesiones españolas; á las condiciones sociales que las unen entre sí; á los motivos que condujeron á su formación; al estado en que se
hallan en el día, y finalmente, á los medios que suministran ellas mismas sin violencia para restablecerse y contribuir á la felicidad pública.
El objeto de las asociaciones humanas no es otro, sin duda, que la propia seguridad y defensa
y una mayor f acilidad de los cambios recíprocos que conduzcan directa ó indirectamente á una vida
t ranquila y agradable. Pródigo el Creador hacia el hombre, al paso que su infancia penosa, su vej ez inmóvil , sus armas débiles y su cutis delicado, le hacían tal vez el animal más expuesto 6 á la
flereza de los otros ó á la inconstancia de los elementos, dióle un instinto y una disposici6n á pensar, con las cuales pudiese, sí, señorearse con facilidad sobre toda la naturaleza; pero se viese incHnado al mismo tiempo á ejercerlas contra su misma especie, movido de la envidia más bien que
de la necesidad. De allí dimanan los diferentes periodos de la sociedad: triunfan al principio la
edad y la fu erza para abatir los bosques y vencer las fieras que los habitan: los dictados del enlend imiento se ejercen después para el abrigo de las intemperies y la fácil adquisición del alimento: síguese, en fin, muy de cerca la tercera época, la cual se dirige, ya no á triunfar de los
obstáculos de la naturaleza, sino es á subyugar á sus semej antes y hacerles que trabajen á su favor: de aquí han derivado en diferentes tiempos según la varia constitución casual de las sociedades, las guen'as externas para la adquisición de esclavos y la extensión de dominios; y las internas
ó civiles para la destrucción de las facciones ó de las opiniones; el aprovechamiento de la navegación para los cambios y transportes voluminosos, y el afinamiento del discurso para simplificar las
artes y las labores; de aquí ha dimanado, por último, el sistema de las conquistas lejanas y de Ultramar, sistema que ha acarreado consigo la multiplicación del lujo y ha confundido todos los códigos de gobierno en el solo código mercantil.
Este es el vicio social que triunfa hoy en día ele las opiniones; el que elogian con tanto afan los
escritores políticos, unos en pos de otros, y es este por la misma raz6n el que debe sujetarse- á una
discusión juiciosa antes que otro alguno, semejantes al cultivador industrioso, que no pudiendo
ciertamente evitar que llegue á su tiempo la estación rigurosa del invierno, escoge, planta y abriga
los di ferentes árboles, por manera, que resistan á sus efectos; así nosotros, indagando el mal en su
mismo origen y teniéndole á cada paso presente, ya no pretenderemos violentar la natural eza, para
que destruya las leyes que ella misma se ha prescripto, sino más bien suj etaremos las medidas sociales al recto equilibrio que debe siempre conservar con el instinto inconstant e del hombre.
No parezca violento este orden de los razonamientos propuestos, cuando se presentan á un
mismo instante á la vista del hombre r eflexivo, el estado de nuestra Europa, el de las colonias en
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general, y el de los pu eblos ru do~ en l os prim eros g rado de la sociedad . Estos son los elementos
innuiables qu e la naturaleza ha prescripto para nuestro estu di o: s us costumbres , sus leyes , S il situación física y sus ideas morales, demuestran con bastante evid encia que el antoj o ha de lucha r
siempre con aquella m aestra , que la imaginad6n no cesaní. de la brar allá en el ca os de las cosas
yenideras, m il cQJnpensaeiones de los males que nos agobia n en la realidad , que el mis mo antojo
será el que t rastorne las mej ores instituciones socia les, y haga , por consiguiente, necesaria su reforma periódica; finalmente, que si son ó infructu osa 6 temi bles por lo violento las reformas que
no estriben sobre la opi nión pública y uniforme de l legislador y del que obedece, son, a l contrario,
precisas y agradables las que lleven por base el conyencimiento un iversal.
Si pr eg untásemos sencill amente á la Espa ña, esto es, á t oda la reunión que forma la Monarq uía
espa ñola: 1. 0 cuá les so n en el día sus neceSIdad es reales; 2 . ° cuáles s us temores ; 3 ." cuáles los
contra tos legítimos de su constitució n interior, t:iertame nte la hallaríamos bien confusa para responder; ni por otra parte, pudiera tacha.rse con razón á persona a lguna que exigiese de antemano
la cla ra y general respuesta de a quella dudas para funda r sus razonam ientos con acierto. Tit ubearía aún mucho más si persistiésemos en preguntarle cuáles son las necesidad\! reales para cuya adquisición 6 domini o puede y debe usarse la fuerza públ ica . i son ina lterables en cualquiera estado de la sociedad los deberes del indi\·iduo, ¿hasta que! grado son útiles el comercio, la industria y
las colonias? Fi nalmente, ¿qué es lo qu e entiende por el sumo grado de opulencia al cual pueda y
desea lleuar:
Ya una mirada, la más sencill a á esta clase de cuentos políticos, le demostraría que e preciso r econcentrarse en sí misma; qu e son por lo común t!ngañosos, tanto los temores de una demasiada robustez de las demás naciones, como el a fán de imitarlas Ó excederlas en la opulencia, ,
que la nat uraleza de sus posesione ultramarinas el deseo ilimitado de nuevas conquistas, y el
j uicio no cabal de lo que ell as valen no s6lo han formado un todo dl!bil y mal urdido, sino que
' han alucinado también sus pesquisas constantes sobre las causas de un mal tamaño .
Al plan de una reforma útil de la constituci6n nuestra colonial (si pareciese últimamente necesaria), debían, pues, preceder en un orden claro é inconcuso, antes una idea cabal de lo que son hoy
en día nuestras colon ias, de lo que serán mediante el impulso lento y contradictorio de la legislación actual y de l influjo verdadero que causaron á la España su conquista, su po esicín y sus productos; luégo W1 examen sencillo de los derechos originales de cada una de las partes que componen la ~Ionarquia, y sobre todo un examen de sus conveniencias, sean interna 6 externas; débese
procurar después el reunirlas en el nuevo plan de legislaci6n hasta donde lo permitan lo vide
inherentes al hombre en sí, al hombre nacido en un clima y en una situación determinadas, y / los
inconvenientes inevitables de la demasiada extensión de domi nios . .... ¿.\ qUt sen'irían ó un espej o
fiel de la legislación del dí a engendrada por la necesidad sostenida por las distracciones que ella
misma causaba)' robustecida por los órganos que debían impedi r su acrecentamiento, 6 unos clamores yanos sobre la debil idad nuestra, sobre la fuerza imaginaria de las demás naciones, y sobn.
l as miradas tímidas, sospechosas y traidoras con la cuales debiésemos acecharnos una á otra en
cada individuo en cada palmo de terreno, en cada vara de tegidos pertenecientes á todas') Sería este
un n Ue\·O fárrago de ideas mezquinas y cansadas, tan importunas y áun desprec iables para el Gobierno y para la Nación, como ignominiosas para quien se encargase de ordenarlas. Llevarían estampadas en su frente las ma.rcas odiosas ó de la adulación, ó de la ignorancia, y sería digno dt:
reprensión y castigo, el que intentase 6 alucinar 6 seducir al públ ico .
Examinada de este modo la Monarquía, descubrirá sin duda al político nacional una nueva
perspectiva agradable. L a variedad de los productos en sucios y climas tan varios y tan extendidos, le presenta innumerables medios de ocurrir á sus nect!sidades y á sus deleil s, sin auxj li o de
otra naci6n alguna . La inmensidad de sus territorios desvía de un golpe así las discordias interna!>
en el choque contlnuo de los poseedores oprimjdos, como las externas en e l interé mal entendido
de los enlaces políticos de la Europa: conocidos los hábitos, la naturaleza, el instinto.} el derecho
de los indios suj etos, ya los mira como una parte preciosa de sí misma, los despit!rta, los hace felices con la alternativa del t rabajo y del goce , y los mult iplica sin temor de que le ofendan; ceden
enteramente al blando halago de la vid a sociable y á los pasos lentos, sí, pero pacíficos de los mi ioneros, todas las t ribus errantes que habitan los bosques y los rios inlernos; ya no es el espíri tu de
dominio el que mueve nuestros pasos interiores. J: os basta verlos tr~qu j los é inclinados á la re unión y al t rabaj o, pa ra que el legisl ador vea el fruto de sus med idas y el colono el de sus ~asto s .
Avalúanse después en la balanza de la fel icidad púb lica los meta les r icos, los tintes, los simp les
medicinales, la industria, la agricult ura, la de las pesca~ y t odo cuant o tri buta ó puede t ribu ta r el
continente americano á nuestra Europa y á las demás partes del glob() . L a prosperidad de laR c()lonias es una misma con la'nuestra . No hay estanco.,; creee la po\)l aciÍlI1 , su re uniím e'l senc il la y
l
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agradable; más fácil s u defensa, más suave el impuesto, ménos intrincadas y quebradizas las leyes; mis enérgico, sí, pero más coa rtado el sistema militar; y mirados, finalmente, con una igual
predilecci6n el m: nero y el agricultor, el colono y el habitant e de la matriz, el fabricante y el cosechero, la emigración y el radicarse donde parezca. La sola idea de un semblante tan halagüeño,
bastaría para excitar el patriotismo; esto es, aquella persuasi6n firme, de que st,an útiles y justos
los sacrificios prescritos al individ uo para el bien p úblico; del patriotismo, en una sociedad que
nada necesita y qu e convida á su seno á otros muchos con la abundancia de las tierras fértiles
con la dulzura de su legislaci6n y con la facil idad de su defensa, derivaría inmediatamente el cré~
dito público; est o es, el concepto que adquiere una nación consigo nU sma y con las dem ás, de ser
pod erosa en su defensa, j usta en sus pretensiones y legal en sus contratos; del crédito público,
I1nalmente, se vería dimanar aquella noble indiferencia, con la cual deben respetarse los derechos
y las propiedades de cada nación sea más ó ménos poderosa, más 6 ménos distante y con la cual
ya no se da cabida al sistema político adoptado en E uropa; esto es, un sistema ep donde los pasos
de las sociedades envuelven en sí ántes la l ucha de' ellas mismas con su gobierno, y luégo la lucha de unas con otras si n objeto y sin utilidad.
¡Oh! si por un acaso feliz entre las convulsiones terribles que agitan la especie humana y conspiran contra s u propia m ultiplicación; si fuese destinada la España á contener una mayor efusi6n
de sangre y á cicatrizar unas llagas cu yos efectos serán tal vez funestos por más de un siglo á la
E uropa desventurada; si descollando con un noble s osiego entre la colisi6n general de principios y
de intereses, descubriese al mismo tiempo una moral no violenta, una religión pura, una adhesi6n
gustosa á s u consti tuci6n enérgica y cariñosa, un poder extenso brotado casi repentinamente del
suelo que habita, y ceñ idos los lí mites de su territorio; unos medios indecibles para aprovecharle
y defenderle , porque no sería capaz ella sola de llamar otra vez la opinión pública hacia el orden:
y al sosiego de fi j ar los límites de la autoridad y de la subordinación; de derivar el coloso de una
soñada balanza política, la cual haría consistir el bien propio en la debilidad 6 en la ruina de los
demás; en fin, de presentar un abrigo tran quilo y uniforme á los que quisiesen adoptar sus leyes,
su gobierno y s us derechos nacionales.
Después de estos ant ecedentes, ya es preciso dar una idea del método seguido ahora para la
publicaci6n, el cual no podrá parecer extraño ni será tal vez des agradable. Atento á la división
n ecesaria para tratar las mat erias políticas, hemos considerado l os dominios ultramarinos de la
España divididos en t res grandes trozos: la América meridional desde el Cabo de Hornos hasta el
Istmo de P anamá; la septen trional (comprensiva de las Antillas), desde el Istmo hasta sus límites
inconcusos al Norte; y las Islas Ma rianas y F il pinas en los mares del Asia, agregándoles como era
natu ral los intereses nacionales en aquella parte del mundo yen el mar Pacífi co, ora se refieran á
las colon ias europeas, ora á los habitadores independientes de aquellas regiones: á esta división
preliminar ha sucedido otra inmediatamente y ha sido la de separar las materias hidrográficas de
las que más directament e se referían á la instrucción y entretenimiento comunes: aquéllas no
podían ser útj}es ni exactas, si no las desmenuzásemos con una tal prolijidad y evidencia, que la vida
de los navegantes y las propiedades del comercio pudiesen considerarse seguras en las partes
más remotas del globo; esotras, al contrario , debían unir lo útil á lo agradable y convidar á su
lectura con la n ovedad del objeto, con la claridad del método y con la seducci6n de las materias. ¿Cuál no sería el placer del lector patriótico, si después de una corta suspensión de ánimo al
ver la lucha elel nayegante con la tempestad, las escaseces, la variedad del clima y aquel afán
consta nte que le deben causar la estrechez, la monotonía, la inceIiidumbre de su suerte y los vicios
de su imaginación, se hallase lu égo trasplantado en un sólo instante entre los laboratorios más
prodigiosos de la natural eza, en donde se ven reunidas la f ecundidad natural de la tierra, con la
suma variedad de los climas, con la acci6n perpétua de un Océano inmenso que la rodea y con los
efectos de un sol más directo y penetrante? Qué, ¿no se complacería aún más si viese inmediatamente después el est ado del hombre en medio de tantos agentes para multiplicarse y destruirse,
para vivir errante y reunirse en sociedad, para trabajar con fruto y entregarse á una ociosidad perpétua? Y finalmente , ¿cuá.l no sería su satisfacción, si viese casi instantáneamente y por un orden
natural referid os esos pasos y esas reflexiones á la prosperidad nacional?
Este ha sido, pues, el fin que nos hemos propuesto en la división de las materias; los asuntos
hidrográficos se r efieren s610 al navegante, al legislador y á los que quieran por su propia aplica ción penetrar en el pormenor de la una ó la otra ciencia. La narraci6n del viaje y la descripción
física y política de los países visitados, comprenden á cualquiera clase de los hombres estudiosos;
deben darle una idea justa, si no completa, de los establecimientos nuestros de Ultramar, y conducirle al verdadero patriotismo, demostrándole las ventajas permanentes de la Monarquía , la debilidad de los males que la impiden medrar, y la actividad de los remedios que nos suministra la naO

VIAJ E ALREDEDOR DEL MUNDO

turaleza; el t odo lleva en sí además la división primordial de las diferenius partes du la Mona rquía . .·\.sí es fácil á cualquiera no sólo el adq uiri r y el estudiar la sola mitad de la obra qu e crea
úti l, sino también el estudiarla con un mélodo uniforml:!, por manera CJllU á la par eh: no poderse
confundir en nuest.ra E uropa el clima, el suelo, la navegación, los habitantes y las cosiumbres de
la Ru ia y de 1 E spaiía, no se confu ndan tampoco en adelanle las nevadas montañas de Chil e
y de la costa Noroeste de la Amé.rica, con l o volcanes y las inundaciones del R eino de Guatemala y de las l~ ilipinas 6 con los lla nos inmensos de la provincias de la 1 lata y de la costa Patug órnca.
E ntrand o ya á detallar con una mayor indh'idualidad el pla n seguido en cada una de las dos
partes indicadas y dejando por a hora las materias hidrográficas, ha blaremos con a lguna cxtensión
de lo que comprende la primera parte, esto es, la )/(lrrc1 Ciúa dt:t viaje .
H állase ésta dividida en tres tomos y cada tomo en tres libros; aquéllos llevan en sí la división
nat ural de la descriPción dt:ll viaj,;; de la r!.;scripciólt d.'¿ SlftJto y ti,; SI/S habilaltlr:s, y de la dr:scriPción el,; la
l~gislaciólt ae/uJl , juntamente con la reforma que pa rece adecuada al todo de los objetos lo! in Lereses
nacional es: los tres libros, como ya se indicó, compre nd en la mérlca meridional , la Am(!ricQ septentrional ) nuestros dominios del Asia .
La descripción del viaj e, ó ea el diario es por su· n aturaleza mis bien cansado; per era indispensable el dar una idea au nque fuese mediana, del método eguido en nu~ tra' tarea~ r particularmente de los obj etos que han devorado el largo espacio de cinco a ños; era. indispensable el lributar á cada uno de lo há biles indi \'id uos que han sen'ido en la expedi ción la parLe de Lrabajo y los
elogios que le correspondiesen; debíamos, e n fin , señalar con Una especie de sine ridad marinera
ios inconvenientes re la tivos á la navegación que , ú fuesen hijos de la constituci6n gen<ora l de la
::'Ionarquía ó pud iesen con mayor p robabilidad atribuirse á defet.:to de nuestros armamentos y conducta: de l a mejor "ol u ntad confesaremos que en ningún modo pudiu'amos aspirar á nivelar este
viaje con los que ha h echo el Ca pitán Cook; nuestros sufrimiento, y nuestros riesgos han sido en
mucho menores á los de aquel na\'egant esclart!cido; tal vez el ansia de imitarle. má de ccr..:a no
auxiliándonos igual fortuna, nos hubiera conducido precipitadamente y sin frulo alguno sobre las
h uellas, ó del desgraciado Conde de la P éyl'Ouse en la costa Toroeste de la America, Ln las J las de
los Navegantes y en los bancos no distantes de la . ueva Caledonia, ó del Capitán Rion, casi sum ergido con el Guarditín por acercarse á una banca de nieve, ó del Capitán Hunter. náufrago con
el SlIpply sobre la Is la de . orfolk, ó de la Pr1lldor(l, igual m nle perdida sobre las ti erras de Salomón; repetirémos lo tina vez más t odaví a; el uuestro 110 ha sido un viaje de descubrimientos : lll..vaba por objeto el conoc im.iento de la Am~rica para navegar con se~uridad y aprovechamienlo
sobre sus dilataclí. imas costas , y para gobernarla con equidad, utilidad y métodos sencillos y uni formes ,
Ya el segundo tomo a braza en sí mat erias mucho más amenas ¿ instructivas. En el, atendida
iempre la división de los tres libros, se examinan l suelo con sus producciones, los habil'lclon.:·
indígenas y los col onos, En cada uno de sto objetos, sin omitir particularidad al~una ele las que
hemos advertido en el viaj e, reunimos lu¿g en un solo punto du úbta todas las indag-acione. nlcionales, y de allí resultan por una parte las v icisitudes que han causado y deben cau ar en aquel
continente, el tiempo , los trámites de la naturaleza y los trabajos lentos, dc.:bilcs y ¡Í ,'cee contra·
dietarios del h ombre¡ por la otra las dos especies de habitantes que:.c hallan en loda ella yen las
Filipin as a l tiempo de la conquista; esto es, unos hombres embrutecidoR, errantes l:n corto número,
entregados á la desnudez, al bosque y á la caza; sin principios sociales, sin leyes, sin gcrarquía )
in religión; débiles en s us fuerzas, ilimitados en su apetitos: y otros proc<.;c!enles de una cmi~ra
ción antigua, civilizados, unidos, am antes del orden y del gobierno, ba~tantcmente pro,"ecto' en
algunas artes, y sin otra inferioridad ti las asociaciones europeas, má" que la falta dc cnnocer el
uso de la pólvora, del hierro, del caballo y de la na,·egación: á esta dos perspecLivas que presenta
la América relati\'ament e á su población a ntigua, síguese lué o la tercera. )' es la que deri,·a ele las
conquistas europeas, comprendiendo las castas y costumbr\!s mixtas quu ha producido} rigen en
el dia: cuanto más nos acercaremos en esta. discusiones interesantes oí. los informes nacioll'lles, l'
impresos ó manuscritos yal rastro incapaz de borrarse que dejan tras sí la conquista. In Jcgislaciím
y el abuso, tanto más fácilmente veremos dcri\ar~c y c<'.cr por su propio pc:,o la mayor pru te de
las novelas y de los sistemas que se han forjado relativamc..nie {l la .\mérica: sistemas y novelas
dignas á la verdad de disculpa, cuando miradas con tanto halag-o por las nacionl;s cxlmilas cuanta
era la indiferencia cnn la cual las escuchaban Jos españoles, tenían adcmá, il !:su fa\ 01" ora las e¡wgerat.iones militares, ora los clamores dI.. un cejo intempestivo, ora las maravilla" } Jl1ila~ros de una
credulidad por lo común maliciosa,
La mayor parle de este libro será por consj~lIjentc una redacción (k obras agcnuh, m'ís bicn qUl!
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un trabajo original. E n ella tendrán una parte esencialísima las observaciones locales del Coronel
D. Antonio Pineda, las de los hábiles naturalist as D. Tadeo Heenke y D. Luis Nee, pero siempre
desprendidas de aquellas descripciones nimias y orden adas que corresponden mis bien al estudio cientít-ico de la Historia Natural y deben por la misma razon formar una obra separada. Las
leyes unas veces, otras las historias auténticas, y por lo común manuscritos é informes fid edign os
de nuestra misma época, serán los cimien tos de la descripción de lo que no hemos visto. Y sin nombrar á persona alguna cllanclo las materias pudiesen parecer odiosas, tendremos sin embargo un
particular cuidado por medio de las notas, de tributar á cada uno lo que es suyo y autorizar nuestra obra con sus m ismos nombres; por la misma razón deberemos citar á cada paso al Sr. D. Antonio de Ulloa. Este observador filósofo, que ha seguido la verdad con no seguir los sistemas, y ha
estudiado los habitadores de la América con una asiduidad constante y por-cllargo espacio de veinte
años , merecerá tal vez un nuevo aprecio entre los sabios por la claridad y sencillez de sus descripciones; y las épocas, bastantemente distantes de sus escritos y los nuestros, serán un nue,·o
ap oyo de los pasos ordenados de la naturaleza en aquella parte del mundo.
Pero ya es tiempo de dar una idea algo más difusa del tercer tomo, que trata de las materias políticas: la prosperidad y la defensa de la América, y sus enlaces directos y naturales con la matriz,
son los puntos esenciales 6 más bien los únicos que debemos tener á la vista: la historia de la conquista y de la conservación de nuestras posesiones, descenderá por consiguiente muy luégo á la
descripci6n de las dcmás posesiones eu ropeas; veremos cuáles fueron las causas que las arrancaron
de nuestras manos, cuáles las ventajas directas ó indirectas que de ellas sacan los poseedores, y
cuáles los daños reales que á nosotros resultan de su inmediación; y demostrada la poca importancia de todos estos objetos, se procurarán establecer de tal modo nuestros derechos territoriales, que
puedan evadirse de una vez en lo, enidero las desavenencias que semejantes cuestiones, natural ó
maliciosam ente mal entendidas, han originado hasta ahora en tanto número. Fijados ya los límites
del imperio relativament e á las demás pot encias europeas en una parte, y á nuestra conveniencia
en otras, es justo examinar en la inmensidad de paises que aún quedan, cuáles son los que forman
una parte efectiva de la Monarquía gobernados ya por nuestras leyes y capaces de contribuir en
algún modo á la defensa de la república, y cuáles son los que no debemos considerar como sujetos
á la a utoridad nuestra. ¿Convendría sujetarlos por las armas, 6 dejar al tiempo, á las misiones
bien ordenadas y á un com ercio ligado con la humanidad el que se opere paulatinamente esta crisis deseada?
Sea como fuere, ya cada parte de los que constituyen la Monarquía ultramarina así determinada , debe organizarse de tal m odo _ que suministre para su propia defensa y para una cierta moderad a progresi6n de su opul encia, a ntes de contribuir á la matriz. Deben, por consiguiente, establecerse el pié militar de paz y guerra para los salvajes y para los invasores antes de determinar el
impuesto, examinando al paso qll t! es lo que contribuye neto en el día á la matriz, y disminuirle,
continuar ó aumentarle según sean s us fu erzas cabalmente reconocidas.
Con estos razonamientos será fácil ver, que la existencia de nuestra marina, aplicada directamente á las colo:1ias, no sólo suministrará unos medios eficaces para la defensa y reunión reciproca de unas costas tan cxtendidas , sino que aumentándose rápidamente en razón de los mismos
a uxilios que le presta la naturaleza, vivificará la industria de las colonias, al paso que disminuirá
en m uc ho los gastos de la Armacla recargados al Erario de España.
Organizaclos de este modo los límites y la defensa asi externa como interna de cada parte ultramarina de la Monarquía y dej ados á ella misma los medios de atender á su prosperidad focal.
y aque lla aclministraci ón sencilla de policía y de justicia, que jamás pudiera ligarse ó con una
pauta uniforme para todas las provincias, ó con una inmutabilidad perpétua, por cual"!to varían las
circunstancias y las necesidades ; el orden mismo de las ideas nos guía directamente á desenvolver
los derechos legítimos de las colonias y sus deberes sociales entre sí y con la matriz. ¿Cuáles son
en el día los sacrificios recíprocos y cuáles las ventajas? Este sol o examen, reducido á los objetos
de necesidad, de utilidad y de superHuidad, y sujetado á la enorme diferencia del derecho que
traen en sí el comercio interno él nacional y el externo 6 extranjero, descubrirá con un orden sencillo el verdadero valor de los metales ricos, su circulación irresistible, su daño real en nuestro
Continente, adoptaclas las trabas del día y su mayor daño en la América por la persuasi ón errada
de que sea el símbolo de la riqueza. De allí la indiferencia de la legislación en pro de esta industria; de allí la indiferencia del Continente para amontonarle con violencia; de allí , en fin el estudio de los errores políticos que nos han conservado por tres sig los en la misma debilidad y no nos
han permitido enfrenar 6 hacer útiles los pasos de nuestros conquistadores.
Luego hay un medio para que las colonias nuestras de la América sean felices , se fortalezcan,
puedan defenderse, y entra nclo en la asociad611l1atural de la Monarquía como pn.rte activa, tributen
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á la fu erza y prosperidad pública aquella cuota que les corresponda ¿Cllélles son, pu es, es tos enlaces leg ítimos de la América con la Europa, en laces qu e nos deben conducir á un a inde pendencia
absoluta de las potencias rivales, á un sistema ele gobierno y de impu estos más moderado y más
equitativo, á una población y una educaci6n más adec uadas á nuestro estado actual, y {¡ unos principios ele legislac\6n y el e opulencia que tan impresos en el español de Ultramar como en el de
Europa, en el legislador como en el sllbdito, no presenten ya pa ra una misma sociedad un choCJ ue
contínuo de m iras, de intereses y de la fue r/m parcial de cada uno?
Semejantes reflexiones, sin las cuales fuera inútil, ant es bien, ser ía pern icioso un examen polí tico de la América, nos conducen irresistiblemente á un examen de la ad mini tración pú blica de
Espai'ia. E mancipadas, digámos lo así, las col onias por manera q ue deban considerarse una parte
alícuota más bien que una parte secundaria de la l\Ionarql1Ía, y examinada su influencia di recta en la
fuerza y opulencia del continente, el comerc io natural de unas con otras debe inferirse por precisi6n, y
deducir de all í el sistema del impuesto comerciante, distinguiendo lo quc da mos y consumimos de la
Nación de lo que damos y consumimos del extranj ero' aquí debemos inmediatamente probar cuántos son los ,'ieias de la leo-islación act ual de la Europa y en particu lar de la E paña, la c ual, convirtiéndose de golpe en una nación colona indus triosa y comerciante, ha hecho casi necesaria una
emigración que prohibe y ha abandonado el cu ltivo de los mismos alimentos q ue necesita . Sin la
infinidad de vicios políticos dimanad os de la confusión de nuestros interese con lo de las colonias
y de los intereses de las colonias con las discordi as parcia le de la E uropa, acaso el desnive l de
nuestros precios sería tal que los trigos de Beauce y del Orl eanois, distante ciento y tantas leguas
del mar, pudiesen llegar á Cádiz más pronto y con una economía de ciento por ciento en su tras porte cotej ados con los de Palencia, que s610 distará +0 leguas de Santander (r) . ¿ caso el soldado
y e~ minero español, que en su país no pueden lograr las más veces el pago moderado de un t ra baj o asÍdu o y enfadoso, se converti rían luego al punto en la América en otros tantos ministros de
,la autoridad pública, distinguidos, ricos y sin necesidad de trabajar?
Pero sobre todo, desembar a zad a la España de Jos cálculos políticos en los cuales la envuelven
ya la asociación, ya la defensa, ya la administración de sus colon ias; sabidos los auxilios {) peri6dicos ó extraordinarios, que la pueden tributar; conocidos á la paJOlos e fuerzas militares á que se
halla ligada por los m is mos contratos, y desterrada lejos ,de sí misma aquellas semillas inagotables de discordia, ora relativamente a l telTitorio. ora al comercio . ora á Jos celos POlílicos con las
demas naciones, ¿por qué no podrá ya reflexionar tranquilamente sobre sí misma y sin pensar en
una mejor ó peor situaci6n de la qu e permitan la naturaleza, sus brazos reunidos y los auxilios
equilibrados de las demás partes de la l\Ionarq llÍa? ¿Por qu é no podrá arreglaJ" su impuesto, restablecer su erario, emplear directamente sus fo ndos para su propia opulencia y hacerse respetar sin
necesid ad de otro alguno por las demás potencias de la Europa?
De allí der ivar ía tal vez un nuevo plan del derecho público con fundido en el día, como ya se ha
dicho , con el derecho comerciantej de rivarían la mútua dependencia de las colonias con la matri.t,
con medios tan directos, justificados y natu ral es, cuanto son torcidos, injustos y perniciosos los
que rigen en el día; derivaría, fin almente , el método de captaJ' en cad a a ño la opinión pública y e l
amor al Gobierno, con hacer públicas la administraci6n y la existencia de los caudales y fondos de
la Nación. P ero esta empresa pertenece á un ramo particu la r que no está comprendido en nuestra
esfera, y es la organizaci6n interior de la España. Para nosot ros bastará I sacudirla de los pesa dísimos grillos que la causan las posesiones de Ultramar, y presentarle un plan general de reuni6n, con el cual sean todas felic es y no teman las invas iones ex1:ernas, n i apetezcan las riquezas
agenas.
E l deseo dI! dar una idea algo clara del plan propu esto en la verifi caci6n y en la publicaci6n del
"iaje, nos ha hecho difusos; pero era indispensable, tan to para j ustifica r el método adoptado, como
para hacer ver desde el príncipio el último t érmino que hemos \levado á la vista en nue tros pasos ,
y es la prosperidad sólida de la Ylonarquía. Ahora volveremos á reasumir el hilo de la publica ci6n
para dar idea de los demás ramos que abraza el t otal de la obra.
A los tres tomos indicados se sigue otro relativo también á la narración, y trata del viaje que verificaron en 1792 sobre la costa Noroeste ele la América, las g ol etas Mejicmw y Slttit, del Departamento de San BIas, á las órdenes de los Capitanes de navío D. Dionisia Galiana y D. Cayetan o
Valdés, sirviendo en clase de s us subal ternos los Capitanes de fragata grad uad os D. Juan Vernaci y D. Secundino Salamanca. Galiano y Vernaci han sido los redactores. Comprende ad emás
de los descubr imientos interiores del decantado E strecho de Juan de F uca , los trabajos hechos ele
mancomún con la expedici6n ingl esa del Capitán Vancoover , una idea bien clara ele las costumbres
(1)

Memoría mas. de D. Gaspar Jovellanos so bre la Agricultura de Espai\a.
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y ritos de aquellas naciones, y cuanto conduzca á aclarar indubitablemente las ventajas y alca nces
del comercio europeo en aquellos mares. Le han añ adido después una narración extractada de
todos los viajes n lcionales hechos hasta el dí.a sobre aquella costa, y últimamente han procurado
dar una id ca no m~nos exacta de los estahlecimientos rusos de la Siberia, y de las utilidades que
prometen comparados á los gastos y á las pérdidas que han causado hasta ahora.
Tal vez podrán comprenderse como apéndices á este mismo tomo, los extractos de otras tres expediciones que han dimanado de la de las corbetas; y son la del Capitán de fragata D. José Meléndez del Departamento de San BIas á las costas de Tecoantepeque y Soconusco, en los Reinos de
Nueva E spaña y Guatemala; la de los Pilotos D. Juan Maqueda y D. Jerónimo Delgado en las
Islas Visayas ó Filipinas meridionales y la del Capitán de fragata D. Juán de la Concha, con los
Pilotos D. José de la Peña y D. Juan Inciarte, al Golfo de San Jorge en la costa Patagónica oriental, entre los pa ralelos de 45 y 47° de latitud meridional.
Corresponden á estos cuatro tomos en una masa común setenta diseños, cuyo Qbjeto es el de dar
una idea á las veces de las costumbres de algunos paises aún no bien conocidos de los europeos, á
las veces de los pobladores, ó indígenas ó colonos de nuestros dominios ultramarinos, y á las veces
de la situación y hermosura de alg unas capitales de América. Son todos sacados del natural por los
hábiles s ugetos que en diferentes épocas nos han acompañado, y de los cuales daremos una rela ci6n individual al tiempo de hablar de los armamentos de las corbetas.
A esta parte del viaje, la cual hemos mirado como preferente, sólo porque se refería á un
mayor n úmero de personas, síguense ya Jos trabajos hidrográficos que distinguimos con el nombre
de At las de la \ mérica meridional, de las demás costas de la Monarquía en el Mar Pacífico, y de las
Islas Marianas y Filipinas. Se le han añadido después por una parte las cartas necesarias para las
navegaciones nacionales en el Océano Atlántico desde las Islas de Cabo Verde, término de las publicadas por los Jefes de escuadra D. Vicente Tofiño y D. José Varela, y por la otra todas las que
indiquen los descubrimientos modernos y las derrotas antigu as nacional es. Reunida esta colección
á la dc los ma res de la India, trabajada por los navegantes ingleses y franceses; y á la del seno mejicano, actualmente entre manos de orden de S. M., el nayegante nacional tendrá siempre á la
vista dat os individuales y bien claros para dirigir sus viajes con igu al seguridad y presteza á do le
llamen 6 el servicio del E stado ó sus intereses particulares. Comprenderá nuestro Atlas unas setenta cartas, parte esféricas, parte de los planos de los puertos y parte con las vistas de las costas .
Aunque el diario ó el primer tomo de la narración del viaj e aclare en cierto modo la escrupulosidad con la cual h emos mirado esta parte esencialísima de nuestro destino, nos ha parecido, sin
embargo , un deber a nexo á la nimiedad que piden semejantes trabajos, el de individualizar antes
los materiales de donde han dimanado, y l uégo los derroteros que hagan más fácil, ménos cansado
y más general su apro\"echamiento.
Todos los objetos indicados se comprenderán en dos tomos: el primero se formará con el voluminoso diario astronóm ico, las observaciones meteoro16gicas hechas en los puertos y en el mar,
y los estados de la declinación de la aguja; lo hará luégo sumamente útil é instructivo un tratado
de navegaci6n y geodesia que le hará preceder D. Dionisio Galiano, aplicando á una práctica bien
comprobada, varios métodos tan útiles como nuevos que le ha sugerido el estudio constante de la
Astronomía y de los demás ramos que corresponden al pilotaje sublime; últimamente, en una Memoria separada, el Capitán de fragata D. Ciriaco Cevallos, expone con mucha claridad el resumen
de nu estras experiencias sobre la gravedad de los cuerpos, hechas con el péndulo simple constante
en diferent es paralelos de entrambos hemisferios, y las refiere al mismo tiempo á la figura de la tierra, nó tan simétrica como se suponía, y luégo á una medida universal, cuya comprobacióri constante é invariable en diferentes parajes, dependa sencillamente de los resultados de las experiencias hechas hasta ahora, ó por· nosotros ó por los viajeros que nos han precedido.
Corresponderán despu~s al otro tomo, que será el sexto de la obra general, la recopilación de los
elementos que han servido de base á nuestras cartas y los derroteros de las navegaciones que éstas
comprenden. Un tratadito sobre los vientos y las corrientes y otro sobre las derrotas más breves
por alta mar de uno á otro paraje del globo, cualesquiera sean las estaciones del año, hará ver á
continuación, cuántas son las vías, y cuánto son fáciles para comunicarse contínuamente entre sí
la América, el Asia y la Europa.
Siguiendo por naturaleza en los trabaj os indicados, por una parte las noticias astronómicas
que se nos han comunicado 6 sabíamos de antemano, y por la otra la serie casi inmensa de los na vegantes nacionales que nos han precedido para los recon ocimientos parciales de la América, procuraremos no defraudar á persona alguna el fruto de sus fatigas, bien que dejando aparte aquellas cuestiones hidrográficas sobre la primacía y la legitimidad de los descubrimientos, que ya
tantas veces han sido agitadas en la Europa y siempre decididas por el público imparcial á favor
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de la 'nayegacióll antigua española , E l mej or m odo de disp ersru' las acusaciones, con las cuales {l
su salvo yarios escri tores ha n tachado la España has la estos úl timos años, sed cierta mente el de
n o impugnru'los ino con 10 hecho cuando se hnl lasen infundadas. (, d dcmoslrarl es, cuando fuesen fun dad as. que ni era n absurdos n uestros mislerios pasados, ni era olro, tal vez, el obj eto de la
publicación de ~lS \'iaj es , sino el mismo que mani fe taba la ocultac ión de los nue t ras Ó como pr uden te ó como necesaria,
Con los seis tomos ya indicados, concluiria la obra que ahora presen tamos a l públ ico, si la habi lldad y la a pl icación constante de los Ciruj anos de ambas corbe tas , D , Francisco F lores Ioren o y
D. Pedro Gonzál ez no diesen ocasión de a l1ad irles otro tomo relativo á la conservaci6n de la sal ud
de los na\'egantes es pañole , E n ba ld e intentaremos recomendar esta obra tanto como ell a merece;
se hallan aplic'ldos á la práctica con i!!U1.1 felicidad lo conocimientos más moder nos sobre la digestión animal. los inventos nLlS preciosos para la depu ración de l ai re ,' del agua, los metodo máb
seguros para prepara r y consen'ar los víveres. ' Hna lmente, los muc hos med io. que pa.ra la con sen-ación del navegante en los climas tem ibles de l a Zona T 6rrida su mini otra l' naluraleza en las
posesiones españolas: se comparan ahora con la reflexi6n y li no correspondienles, la calidad de l
mal'jnero espai101 :r la ele lo na\'egante ingle es; lo vicios que produce el mar)' lo que dimanan
de los países inmediatos á la E q ui nocc:ial. E l escurbu to, l a fi ebres pú tridas y las catarrales, j untamente con las causa que las producen, pasan por un examen igualmen te científico, claro é inte ligible : se en umeran las mu chas bebidas fe rmentadas q ue es fácil ap li car ,í. la navegaci6n : trácnse
luégo á lIna comparación exacta con los princi pios prescritos. la varias enfermedades acaec ida.
últ imam ente en nuestras escuadras: y finalmente se prescriben por una parte los temperament os
y métodos de \'ida que más bien cO ITespondall á lo muchos climas que presentan nuestras posesiones dil atadísimas, y por otra el si lema de disciplina que parezca mi propio para los buques
de . M., reunidos en un sólo punto de vi ta los obj etos militares. los de po licía y economía. y los
de la consen'ación del ind ividuo.
Estos son los límites actuales de la publicación del \'¡aje , Se seguirán IUt!go, con un plazo proporcionado á la multiplicidad t! importancia de los materiales, las diferentes obras científicas que
se refieren más directament e á la H istoria Natural , L os hermanos y herederos de l difunto D , Antonio Pineda, tributarán ciertam ente de mancomún con la _ración entera e te nuevo homenaje á la.,
ciencias y á la memoria de aq uel hábil filósofo ,
Lu~o qu e regrese D, T adeo H eenke. el cual ha recorrido por un año mis la Amt!l ica meridional con indeci ble ,'entaja de los varios ramos de la Historia )/'atUl'al, serán públicas igualmente la
colecciones botánicas y zoológjcas que ha formado, y describirá á la par con el otro bOlánico, Don
L UIS ~ee , T al vez no sería avent urado el asegurar que las colecciones formadas en el viaje son la
más selectas que existan en el día, por sus rarezas, variedad y número , El dI! las plantas no (:.
ciertamente menor de 1.¡ , 000,
Describirá después el mi mo Heenke. con la elegancia que le es propia, los importantt!s paise.
que ha recon-ido últim ament e en lo \' ireinatos dd Perú y Buenos u r es, penetrando á Guamanga
y Guancavelica, el Cuzco , Arequipa, la P az, P otosí, los Yungas, hucui to y el f¿rtil país de l o~
)'l oxos; las antig üedades per uleras, estudiadas ahora en el Cuzco, darán nuevo material para conocer la arquitectura de aquellos pueblos, qu e ya D , P ernando Brambila habla estudiado y descrito
con tanto acierto á la par de la arquitectu ra mej icana. En fi n, cu antas ideas hayamos adqu irido y
cuantas podamos adquirir en lo \'enidero sobre los obj etos que abraza el viaje, ot ras tantas se presentarán al públ ico como un tri buto -que le es debido y como una prueba de nuestro deseo incesante
de coadyu \'a r á las intenciones benéficas de S , ;~ L
Aclarad o con alguna individualidad el objeto del viaje y el método ahora adoptado para su publicación, debemos con ig ual clariclacl11)anifestar cuále fueron 1m; apn::. tos y las medidas tomadas
para el intent o; se rán éstos una prueba hien eviden te de la generosa protección del Rey á favor de
las ciencias y de la navegación, y harán ver las razones por las cuales nos hemos apartad o á las
veces y otras hemos imitado servilmente á los na vegantes que nos han precedido en esta scnda,
Las dos corbetas con las cuales se ha verincado el viaje eran absol utamente iguales, y en ell as
reu nió el Brigadier D, Tomás tlluñoz, Ingen iero D irector y Comandante del rsenal de la Carraca,
todas las propiedades que parecieron m is ventaj osas, asi para la resistencia como para,la capacidad
y comodidad del buque: sobre 12 0 pies de eslora, 3I 'l. de ma nga y 15 de puntal. mani festaban un
arqueo de 306 toneladas; macizadas las cuadernas y cal afateadas sus j untas I presentaban un segundo costado inaccesible al ag ua del mar , alln cuand o el fa la l ncuentro de a lgú n escollo h ubiese
roto la tabl azón exterior; eran los fondos forrados an tes con madera sujeta con c la vos ele metal )
luégo con planchas de cobre, por manera que se destruyesen los perniciosos efec tos de ést as sohr~
la clavazón interior de hierro . E l calado no excedí a á popa de I3 ' /~ piés, faci litando a~í el pocl (;r

CORBET AS DESCUBIERTA Y AT REVIDA

47

internar en cualquiera cala de poco fo ndo. Y proporcionadas luégo las dimensiones de la arboladura, para que no se op usiese un aguante ext raord inario de vela á una regular vel ocidad, h abíase
logrado un excelente gobierno y una deriva más bien moderada, particu larmente cuando se hiciese
el debido uso ele las mayores. P odían contener los bu ques en su bodega y sollado dos años de víveres
para la dotación asignada, y seis meses de aguada y leña; los pertrechos de todas especies y particula rmente de hierro, lona y jarcias, eran adaptados á la falta absoluta de estos efectos, que hallaríamos en los diferentes puertos de la América. Eran igualmente crecidos los repuestos para vestuario ele la marinería y para efectos de cambios. Las embarcaciones menores llegaban á cinco para
ocurrir á los diferentes objetos de la aguada, leña, caza, pesca, observatorio, Historia Natural y
comunicación contínua de los bUCjues con la playa; aumentadas las lanchas y aprestadas con cubierta de hierro, como lo verificamos despu~s en Guayaquil y San BIas, podían las tres embarcaciones mayores contener toda la dotación de los buques en el caso de un naufragio. Al mismo
tiempo, los fogones de hierro para dulcificar el agua del mar, con dos alambique!?, aplicado el segundo al caldero de la comida, suministraban el agua necesaria para la subsistencia de todos. Y lo
que nos pareció lo más interesante; ni había persona alguna que no alojase en la cubierta principal,
esto es, en 1111 paraje bien ventilado y en donde el mismo fogón, con una ac"ción contínua, debí-a renovar frecuentemente el aire, ni en los alojamientos dejaba de haber aquel método y diferencia que
exige n, sí, la conservación de una buena disciplina por largo tiempo. Sería cansa,do, mas no to tal mente inút il , et repetir uno á uno los diferentes reparos que se tuvieron presentes para esta distribución de alojamientos, la cual, lUt:go por lo que toca á la Oficialidad de gUélTa reunía, los objetos
de una total independencia entre sí, de la debida quietud para las tareas científicas y de sitio cómodo y oportuno para reunirse y no olvidar los halagos de la vida sociable, sea con el auxilio de
la música ó con la lectura de libros ig ualmente amenos y entretenidos.
Ni en lo qu e mira á la buen a calidad de laR aparejos, velámenes y otros pertrechos, fué ménos
eficaz el Brigadier D. FermÍn de Sesma, Subinspector del Arsenal de la Carraca. Todo era de la
mejor calidad y proporciones, y para un f acultativo será buena prueba de esta aserción, el que le
aseguremo " h a ber sido una misma la driza de gavia que ha servido en la DESCUBIERTA durante el
largo espacio de cinco años y dos meses.
A estas dos clases de aprestos, de las cuales dependía en mucha parte la seguridad del viaj e,
siguiéro l1se luégo las no 111énos importantes que se referían á la conservación de las tripu laciones.
o ignorábamos (como se ha hecho ver ya), que nuestras escalas repetidas en los varios puertos de
las colonias nacionales , proporcionarían el renovar los víveres cuantas veces fuese n ecesa rio; pero
teníamos tambi én á la "ista el qu e mil alim entos de los que suminis tran las últimas navegaciones ,
pudieran á veces presentar objetos de variedad y de economía aun cuando no ofreciesen (lo que
parecía difíci l), ven laja alg una para la conservación de la salud.
Adoptáronse con sta at ención el Sowrkrol!t y las salazones del tocino, éstas por ambos mét odos usados por el Capltán Cook y por el Conde de la P éyrouse: hicimos grande uso del "ino de
Sanlúcar, al cual sustiruyóse el de Chile, y finalmente , el Gi"oog Ó aguardiente aguada . Turnaban
después la sumi nistración de las comidas cal ientes y del gazpach o, el uso de las bebidas fermen tadas y la di ferente dist ribución de horas , según los climas y las estaciones en los cuales nos ballamas . J\ la vez se premió el bailo, siempre se a nimó el ej ercicio con tal que fuese moderado, ni
nosotros, cuanclo no le hall ásemos absoluta mente necesario, prescribi mos el trabajo en las horas de
tamayol" fue rza del sol estando en lo " climas más t emibl e " de la Z ona Tór rida. P or la misma razón
de promover un ej ercici frecue nte en todas las clases de los armamen tos, se procuró que la marinería y tropa est llvie¡;en ie mpre á dos guardias y qu e los demás ind ivid uos fu esen tambien com prendid os por lo general en este útil servicio. Nunca se omitieron, cuando estuvimos fondeados, la
pesca, la caza y el a pro "echamie nto en el caldero de aquellas yerbas saludable que ofrece la na turaleza al navegante áU Il en los parajes más árido y de iertos . La nalTación del viaje mauifes lará desput!s que m uchas veces, más bien de bimos reponer en el mar los armamentos harto debilitados en los pu ertos, que no expresa r en éstos el restableci miento de los efectos harto comunes de la
navegaciún .
Pero el resorte principal que adoptamos para la conservación de nuestro hombre de mar , fué
sin duda alguna la tranquilidad del ánim . En hal de intentaremos suponer en el marinero espa ri ol aquella misma insensibilidad, que tantas yeces se advierte y parece incorreo-ible en el marinero del T()rte . Los nueslros raciocinan , preyen , y en una larga enumeración, por lo común abul tada según los mismos rectos de la imaginación, conservaD la idea de todas las desgracias acaecidas en las navegaciones hgr t a\ ent uradas del mar del Su r· de allí aquel entrometimiento
impertinente en todas las providencias adoptadas .Y en los obstáculos que se encuentran casi rua ¡'iamente; de allí aquel yueJo indecible de la suma val ntía ,~ l· urna abyección, según los trance
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reale ó imagi narios que se le presenten ; de a ll í, finalmente, un tr(U1sito ig ualmente ace lerado el e la
salud más robusta á una enfermedad epidémica; enfermedad que agravanluégo 1DL\S y más los mismos ind icios de su fatal existencia á bordo. Por ventura un verd adero espíritu ele su bordinación les
hace tener las miradas si empre fijas en la Oficialidad de guerra que los gobierua. Basta que éslos
sepan templar con tino el rigor y la dulzura, la fati ga y el descanso, la severidad y la persuasión,
el acomunarse en cierto modo con ellos y el apartarse repentinamente á mu cha distancia, para que
la generosidad nacional se despierte luégo al punto)' obre con toda la energ ia debida para infundir
ántes la tranquilidad del ánimo} triunfar después de los mayores ob táculos . P ero de la ideasrelativas á la conservación de la sal ud. se hablará con la debida extensión en el sépti mo tomo 6 tratado médico. Nos ceñiremos aquí á ratificar lo que había demostrado con la mayor e,'idencia el Capilán Cook,
y es que re.lati,'amente á los víveres y á la consen'aci6n económica del navegante, no hay plazo, no
hay clima, no hay punto alguno de la tierra en donde no sea fácil conseguirlo, con ta l que e modifiquen las reglas generales á los hábitos y calidades de cada nación . Por 10 que loca á nu estros
aprestos, el Swrkrout se mantuvo por dos años largos de buena calidad, exceptuándose, in embargo ,
aquellas barricas que por falta de sal 6 por una introducción del ai re at mosft!l"Íco entre la ' tongas
no bien comprimidas, pudriéronse muy lu ego y despedían una fet idez ext raordinaria. Los tocinos
salados por uno y otro método, han durado por el espacio de tres años, con tal que se les renovase de
tiempo en tiempo la salmuera. No resistieron tanto las menestras sin ser io yadidas por el gorgojo; lo
mismo sucedió al pan. No así á las harinas, palticulannente de Pilade lfia . las cuales conservaron
la misma excelente calidad después de dos años de haberse embarcado n Cádiz. Hízose también
una prueba escrupulosa con las carnes saladas el e '\fontc\"ideo . Las t uvimo fabricadas en el año
de 1786, y después de haber navegado por cuatro :l1;ÓS y medio, se consenaban aún de buena
calidad en Marzo y Abril de 179{.
A estos aprestos para la consen'ación del hombre, fueron desput!s proporcionados los que
exigía con justa razón el hombre enfermo. Las pastillas de caldo se fabricaron por difen::ntes mé.
todos, los más introducidos en E uropa. Dispúsose un abundant acopio de zu mos de naranja y de
lim6n. No descuidamos el embarcar alO"unas barricas con cebad a fer menlada y molida. Las cajas
de medici na \-ariaron mucho del método común de los buques de S , \I. , vari6 también el sistema
de enfermería, evitando el embarcar dietas \"j,'a y el destinar paraje fijo para los enfermos. Cuál
haya sido el fruto de cada una de estas medidas, se mani fest ará despu~s con "erclad y método al
tiempo de hablar, en el tratado mtd ico, de t!stos de los aprestos que se indicaron en los párrafos
anteriores. AqUÍ añadiremos, que en la dirección de nuestras medidas para este ramo, inten'ino de
orden de S. ilL el P1;oto-\fédico de la Real Armada, D , José Salvaresa. cuyo dictamen sobre la
conservación de la salud en el mar, se halla comprendido en tres cartas responsivas á olras tanta'
que manifestaban nuestras dudas 6 incertidu mbre para a partarnos unas veces de los métodos nacionales y otras de los que nos prescribían casi invari ablemente Jos extranjeros.
Ya es tiempo de decir algo también sobre los objetos científicos que se prefijaron en el viaje y
sobre los medios empleados para consegu irlos. H an sido m uchos; nos han ocupado incesantemente;
los diJ;gían por la mayor parte hombres bien conocidos en la república literal'ia, y el sabio l\finistro que dió el primer impulso á la exped ici6n y la ha protegido despué con igu al constancia y ge·
nerosidad, condescendió desde luego á qu e se consultasen, con aquella docilidad que es iempre inseparable de la ciencia verdadera)' del deseo de coadyuvar con la mayor extensión á la utilidad
sólida de nuestros semejantes. Franqueáronse desde el mismo principio los a rchivos de las Secretarías de Indias y Marina, para extractar los materiale s hid rográficos que en ellas hubiese. Este pdmer examen manifestó de nuevo la necesidad del viaje pr6xi mo á emprendersl!, pue confundidos
en una sola masa, materiales á las veces excelentes y otras perniciosos 6 en una perpétua contradic·
ción los unos con los otros, si descubrían por una parte los esfuerzos repetidos y coslosos que
habia hecho constantemente el Gobierno á favor de la navegación, convencian por la otra cuánto
era fácil ó debilitarlos ó hacerl os inútiles con la sola insuficiencia de los medios adoptados para
conseguirlo. Tuvimos, igualmente, una orden circular para que se nos franqu easen en las di ferentes capitales de la América los archivos de los expu lsos jesuitas , en donde con mu cha probabilidad se hallarían rastros recienteS de los reconocimientos y viajes interiores que aque ll os religioso
habían verificado en el siglo pasado y en el actual, 6 con el objeto de coad yuvar á la conversi6n
de las naciones no conquistadas, ó para auxiliar al Gob ierno en el estudio é investigaciones de un
país de tanta extensión; pero frustráronse también aquell as medidas, ha llándose aquell os archivos
en parte maltratados, y despoj ados en parte de lo qu e tuviesen de mas precioso . Pué, I1n almente.
preciso recurrir á los autores impresos, bien que con la feli cidad de poder comparar en las diferentes capitales de nuestros reinos 6 provincias aquellas nocíones que sirviesen de base para la
historia ele la América con los manu scritos é ideas locales que de allí mismo pudiésemos derivar.
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Sin omitir de indicar lo más difusamente en los paraj es de los tomos siguientes que por naturaleza
lo exijan, no debemos en esta ocasión pasar en silencio que hemos hallado en todas las personas
ilustradas de la América, á cualquier ramo á que correspondiesen, otros tantos socios de nuestra
empresa, los cuales, por consiguiente, la han facilitado sobremanera y han ratificado así, tanto la
necesidad de una reforma, como las causas, harto complicadas, que han llevado la América al estado en el cual se halla hoy en día.
A estos elementos esenciales para el acierto de nuestros pasos y á los encargos más estrechos
del Gobierno á los Vireyes y Capitanes Generales de las provincias para que auxiliasen esta empresa con cuantos medios les dictasen su celo y los conocimientos locales, vimos añadirse después con indecible uti lidad del servicio varios dictámenes bien importantes de los Excmos . Señores D. Antonio de Ull oa, D. Juan de Lángara y D. José Mazarredo, sobre la Hidrografía y la constituci6n física de la América meridional, sobre la adquisición y el uso de la mayor parte de los instrumentos astronómicos, y sobre algunas experiencias relativas al nivel de los dos mares, Atlántico
y P acífico, y sobre varias modificaciones en el casco, en las maniobras y en la disciplina de nuestros buques . Consult6se también al Teniente General D. Gabriel de Aristizábal. El Marqués de
Ureña di6 varias nociones sobre la aplicación de los aires fijos á diferentes enfermedades y sobre
el mejor uso de los eudi6metros, y D. José Armenteros, Secretario en Manila por la Real Compañía
de Fil ipinas , á instancia del Gobierno, agregó á las nuestras todas las reflexiones físicas y políticas
sobre aquell os establec imientos que le había su ministrado el estudio más asíduo de veintidos años.
Tantos auxilios bastaban por si solos para alentar á la empresa los hombres aún más tibios y desconfiados de sus propias fue rzas. ¿Pues qué, cu a ndo concurrieron al mismo intento varios doctos
ex-jesui t as residentes actualmente en Italia, los abates Córdoba de Castro, Jimenez y de Cesaris ,
el Marqués Gerardo Rangone y el abate Spallanzani de la misma Italia; el Sr. La L ande, de
Parí.s , y los Sres. Banks y D alrymple, de Lóndres? Debémosles, ó unas direcciones oportunas sobre
aquellos puntos á los cu ales con m ás acierto pudiesen dirigirse n uestras investigaciones siguien tes , 6 aquellas correspondencias sucesivas que aclarasen particularmente, por lo que toca á la Astronomía, las dudas que debían dimanar por" precisi6n de unas operacion es aisladas é independientes hechas á tamaña distancia de la Europa.
Intervino después el Sr. D. Alej andro Dalrymple en el acopio hecho en Londres de la mayor
parte de los instrumentos ast ron6micos, de los cuales se dará una razón más extensa en el diario
de las observaciones . Empero no fui mos tan felices por lo que toca á una excelente colección de
instrumentos hecha en París para los progresos de la física. No llegó á Cádiz á tiempo de poderla
embarcar en las corbetas, y equivocadas después las marcas con otras remesas correspondientes á
la minería de Méjico, jamás pudimos recibirla por cuanto fuesen eficaces nuestras diligencias para
el intento en los diferentes puertos en donde estuvimos.
No faltaron, sin embargo, al genio sumamente laborioso del Teniente Coronel D. Antoni o Pineda, bastantes medios para esplarar constantemente su amor indecible á los diferentes ramos de la
Historia Nat ural y a quella actividad que finalmente le trajo al fin desgraciado de su vida. Tuvo á
sus órdenes una excelente librerí.a, acopiada en parte en Madrid y en parte en París. L os hábiles
botánicos D . L uis Nee y D. Tadeo Heenke, además de atender con la mayor asiduidad á su obj eto
principal, no descuidaron el auxiliarle con cuantas indagaciones útiles le viniesen á mano, especialmente en la Litología. Pin tores y disecadores procuraron conservar cada cual en el mod o que su
profesión les permiHa, los objetos más raros que la naturaleza iba desplegando á su vista en los
varios paises que recorríamos. Encargábanse otros al mismo tiempo de la caza y de la pesca. Premiábase altamente á los naturales que presentasen algo útil para las colecciones y el estudio. Así
pudimos remitir en diferentes ocasiones al Real Gabinete de Madrid unas 70 cajas con esos mismos acopios ..... ¡Oh! si la suerte nos hubiese concedido el reconducir sano á su patria al mismo Pineda, 'cuánta utilidad no debía ésta prometerse de un examen científico, tan extendido como él
había procu rado abrazarle y de su carácter tan investigador como filán tropo. No defrau daremos á
lo ménos cosa alg una á su memoria en la actual recopilación del "iaj e, bien sea conservada en sus
manuscritos ó d educida de sus conversaciones verbales; tiempo vendrá en que siendo públicas t ambién con el detalle debido t odas sus descripciones zoológicas y los muchos obj etos particulares
sobre los cuales se extendieron sus incesantes observaciones, la Nación conozca la pérdida que ha
tenido.
Concluiremos ya esta introducci6n, bastantemente düusa , con recordar al lector la juiciosa.
advertencia de MI'. de Bouganvill e al t iempo de escribir la narraci6n de su viaj e , viendo cuánto
debían por naturaleza aparta rse uno del otro, el estilo bronco y á rido del hombre de mar, del más
ameno , elegante y entretenido, que por sí exigen las narraciones de un viaje. Felices nosotros si
pueden compensarlas, á lo ménos en par te, la verdad, la sencillez y el a mor del bien público que
7
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no hemos perdido un solo instante de vista . I' elice , finalm en te, si en la ej ecuci6n yen la publicación de esta obra hemos acertado á obedecer comp letamente las benéficas órdenes de S . M. y las
sabias providencias de su 1Iinisterio (1) .
Las corbetas, arreglada la marcha ele los relojes mal"inos en el R eal Observatol"io de Cádiz, pro\'istas de cuanto les f lit; necesario y examinadas de a ntemano sus propiedades marineras, se hallaron prontas paTa dar la vela en los úl timos días del mes de Ju lio; eran voluntarios todos los indi\'iduos que en ellas navegaban. Los carpinteros, calafates , herreros y -1.5 marineros, procedían
del Departamento de Perrol; completáronse los demás en C"í.diz. Los armamentos , al tiempo de
dar la vela, se hallaban en el pié que á continuación se expresa:
Corbd{~ D ESCUBIERTA.

Comandante . . . . . . . . . . . . .

Oficiales Subalternos ........ .

D.
))
)}
"
))

Alejandro l\<[alaspina .
Cayetano Valdés.
Man uel No\'ales .
F ernando Quintana.
Francisco Javier Viana.
Juan Vernaci.
u Secundino Salamanca.
» Pabio Aliponzoni.
I}

Guardia 1\Iarina. . . . . . . . . . .
Oficial Director de las cartas y
planos . . . . . . . . . . . . . . . .
Capellán . . . . . . . . . . . . .
Contador . . . . . . . . . . . . . . .
Cirujano . . . . . . . . . ... .. . .
Encargado de los ramos de Historia 1 atural .... .
Profesor de P intura ....

11
d

Q

Felipe B au~á .
J osé de Mesa .
Rafael Rodríguez de Arias.
Francisco Flores ~IOl·eno .

E l Teniente Coronel D . Antonio Pi neda.
,} José del Pozo .
.l 11 José Sáncbez.
Pi lotines ... . .. . ... .
¡ . J oaquín Hurtado .
Total de las clases anteriores ... . . . . . . . . . . . . . . .
1G
Oficialidad de mal" de todas clases . . . . . . . . . . ... . .. .
14Tropa de marina con un Sargento y dos Cabos .
15
Tropa de brigadas con un Condestable . . . . . .. . . . . . . . ... .
4
Ar tilleros de mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Grumetes ... . .
JO
Criados . . . . . . . . ". . . . . . . . . . . . . .
8
I}

TOTAL.

Comandante.

Oficial es Subalternos.
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D . José Bustamante .
•) Antonio Tova Arredondo .
" Dionisio Ga lia no.
~ Juan Gutiérrez de la Concha .
.} J osé Robredo .
JI Arcadio Pineda .
11'Iartín de Olavide.
~ J acobo Murphy.
1)
Francisco de Paula Añino .
11
Manu el Ezquerra.
" Pedro María González .
JI
Luis Nee.
)l

Guardia Marina . . . . . . . .
Capellán . . . . . . . . . . . . .
Contador .
Ciruj ano . . . . . . . . . . . . .
Botán ico . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)

Oll floí! lout esperer SOIlS 111J Roi si jllsle,
saus 1m Mecellas (1 quoi serl U1l Augmlc.
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Piloto. . . . . . . . . . . . . . . . .. D. Juan Maqueda.
Disecador y Pintor Botánico. .. 11 J osé Gui o.
1)
Jerónimo Delgado.
P llot1l1es. . . . . . . . . . . . . . . .
JI'
1)
uan nClarte.
Total de las clases anteriores . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficialidad de mar de todas clases . . . . . . . . . . . . ... .
Tropa de marina con un Sar~ento y dos Cabos . . . . . . . . . . . . . .
T ro pa de brigadas con u n Condestable . . . . . . . . . . . .
Artilleros de mar. . . .
. ......... .
Grulnetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criados ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . .

..

¡

TOTAL . . • . . . . . . . . . . •

16
14

15
4

35
10

8
102

Agregáronse luégo á la expedición, como se verá en el diario, el Botánico D. Tadeo Heenke en
Santiago de Ch ile; los Tenientes de navío D. José Espinosa y D. Ciriaco Cevallos, y los Profesores de pintura D. F ernando Brambila y D. Juan Ravenet, en Acapulco; y se separaron D. José
del Pozo, en la primera escala en Lima; D. Dionisio Galiano, D. Cayetano Valdés, D. Juan Vernaci, D . Secundino Salamanca y el Pintor José Guío, en Acapulco; D. Martín de Olavide, D. J uan
Maqueda , D. J erónimo Delgado y D. José María Sánchez, en lVIanila; D. Tadeo Heenke en la segunda escala en L ima; y fi nalmente, D. Juan de la Concha y D. Juan Inciarte en la segunda escala en Mo ntevideo; todos con diferentes destinos relativos á la misma comisión esencial de las
corbetas, excepto los dos Pintores y el Piloto D. José Sánchez, á los cuales obligó á este partido el
mal estado de su sal ud.
En los seis meses que estuvimos sobre la costa Noroeste de la América, nos acompañó también, en clas e de P rofesor de Pintura, el Académico de Méjico D. T omás Suria.
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LIBRO PRIMERO.

lVavegaczon de las cor betas desde Cádzz á Montevúieo, costa
Patagónzca, JVfaluznas, Chde, Perú, Guayaquzt y Panamá.
Acaecz71;¿ze1~tos y tareas en los puertos que vzSztaron.

CAPITULO PRIMERO
Navegació" desde Cádl:Z á Montevideo.
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Recibidas las últimas instrucciones para veri ficar la salida, dimos la vela en la mañana
del 30 de Julio, y el viento, ya declarado al Nordeste desde el día anterior, nos fué tan favorable/ que pudimos alcanzar la Punta de Naga, en
la Isla de T enerife, al medio día del 3 de Agosto. L a longitud determinada á esta Punta nos dió
lugar á comparar los relojes marinos, entre los
cuales manifestaron mucha exactitud elcronómetro 61 de Amold, y el número la de Berthoud.
En la corbeta ATREVIDA disipóse de nuevo
con marcaciones al Pico de Teide, la sospecha del
Capitán Cook sobre el error de las longitudes
determ inadas por D. José Varela; sus resultados
y comparaciones fueron las siguientes:
Longitud del Pico de T eide, por el número 10 (OCC' de Cárliz) .. . . . . .
Por el reloj 105 . . . • . . . . . . . . . • . .
Por el Cronómetro ¡L . . . . . . . . . . .
Er~n l ~s deter-¡ Berdun, Bordá y Pingré..
lTImaClOnes de D. José Varela .. . . . .
los señores. .. El Capit.in Cook. . . . .

10. 2 1.44
10 . 23·17
23·49
21.3 0
21.00
43. 00

A este tiempo se habían ya manifestado en la
DESCUBIERTA cuatro polizoJ/es (1 ), y otros dos en
la ATREVIDA, los cuales habían podido frustrar
nuestras pesquisas bien eficaces para evitar este
desorden . La esperanza de una fácil subsistencia en América, y el no inclinarse con esta misma esperan za la educación plebeya á un trabajo
asíduo y uniforme, son el verdadero principio de
esta emigración constante que hemos visto ascender en muchos buques, particularmente mer(1) Se distinguen con este nom bre ó el de llovidos los que se esconden en las embarcaciones para
emigrar á la América sin licencia.

cantiles, á·un número no .menor de 50 y 60 individuos.
En la misma tarde desembocamos con viento
favorable entre la Gran Canaria y Tenerife;
eludiéronse después á la media noche las apariencias de huracán, que indicaban probable, así
el plenilunio como el descenso excesivo del mercurio en el barómetro marino; antes del amanecer n¡l.vegábamos de nuevo con fuerza de vela
para dirigirnos á pasar entre la costa y las Islas
de Cabo- Verde.
Muy luego nos abandonaron las brisas, tanto
que en latitud de 19° empezaron á experimentarse calmas, cerrazones y lluvias: las corrientes, según las observaciones diarias, parecían
dirigidas al Este.
Ya próximos á las Islas de Cabo- Verde, alcanzamos algunas embarcaciones que segu ían
nuestros rumbos . Se reconoció la una, cuyo Contramaestre vino á bordo, y era la Philips-Steve1lS,
de Liverpool, que con cinco semanas de navegación desde Inglaterra, se dirigía á Old- Calebar
para cargar de negros. Se le avisó de su situación
en longitud, pues traía errada la estima en
grado y medio al Oeste.
No bien había llegado la lancha á su bordo y
nosotros marcado todo aparejo, cuando nos sobrecogió una turbonada fuerte, la cual dió lugar
á experimentar la resistencia de los buques y
aparejos, ya que nos era contraria para la derrota. Con la noche calmó el viento y al medio
día siguiente nos hallamos en latitud de 16° 2', Y
en longitud de 14° 6'. No distaba el centro del
Sol de nuestro zénit, sino 40'.
Se aprovecharon los variables en los tres
días siguientes, y áun en la mañana del 12 se
logr6 observar algunas distancias del Sol á la
Luna, de las cuales resultó la longitud de I ZO 38'
igual con los rel ojes 61 y 13.
Los vientos luégo se declararon del Sudoeste,
tempestuosos y acompañados de una lluvia tan
copiosa como constante; nos aproximaron hacia
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la costa de . fri ca, haciendo mucho más arrie gada la conservaci6n de la salud de la marinería.
En la mal1ana del 15, nu estra estima, traída
desde las últin}<'ls observaciones, había con Lraíd o
un error de 4+' al Este , y 47' al Norte, este
error, reunido á unos ru mbos poco ventajosos,
nos había llevado á las sondas de la costa inmediata y á solas 16 leguas de la Isla P ai lón en latitud de r oo rr', y longitud 90 46'.
Tomamos las muras á babor y continuaron
nuestros esfuerzos para aproximarnos á la línea
malogr ados en mucha parte , ó por las calmas 6
por la contrariedad de las corrientes.
T oda la tarde y noche siguientes, conservaron los cielos JI horizont es su acostumbrado velo
de celajería neblinosa. Velo que, si bien se con ·
sultase la inmediació n del Sol' á aq uellos paralelos, debiera manif estársenos como un nuevo
rasgo de la Providencia, pero que el navegante
no aprecia, s610 con ser un símbolo de calmas y
"ientos contrarios pa¡'a su viaj e, cuyo tlErm ino
ocupa nat uralmente todas sus ansias y pensamientos .
Las ventoli nas varias y calmosas del tercer
cuadrante, que habían hecho en la noche nuestra navegación tan molesta como poco provechosa, nos compensaron en la siguiente mañana
con proporcionarnos por la primera vez una visita recíproca de la Oficialidad y gente de ambas corbetas .
Ya distábamos quinientas leguas del paraje
en donde nos habíamos separado la última vez
y además una estrecha amistad y un verdadero
aprecio ligaban íntimamente ambas Oficialidades, á las cuales imitaba, como es natural, toda
la demás gente.
¡:' o parezca, pues, e:-..1:raño, que aquellas dos
solas causas, sin aventuras ó riesgos que ontarse, ó sin haber pasado en nuest ra separación
-más plazo que el de dieciocho días, infundiese
en todos una alegría poco común .
Hasta el medio día, los botes transitaron
constantemente, ya unos, ya otros, á bordo de
las dos corbetas. Los marineros de la ATREVIDA
regalaron á los nuestros un tiburón recien pescado; las agradables noticias de una constante
buena salud, infundían en todos nuevo aliento,
y las mismas ventolinas, ya del Oestenoroeste
que al med io día nos obligaban á sepal-arnos para
seg uir la derrota, nos daban esperan za de unas
próximas singladuras más favorables.
:Metidos los botes poco después del medio dí a,
n~vegamos con fuerza de vela al Sur. L as ob servaciones de la altura meridiana del Sol, nos
determinaban la latitud de 9° 42'. Casi acordes
los números 61 y r 3 daban la longitud de rro
40' de la cual discrepaban insensiblemente el ro
de Berthoud, y el 105 ele faltriquera de Amold

de la Al'REVlDt\-. Los dos cron6metros recien ll egados de Londres, eran por consiguiente los
únicos, cuyo movimiento pa recía aún no bien
entado y uniforme.
Un objeto nada agradable y del cu al es preciso hablar particularmente, hu bo, no obstante,
de ocupar mucha parte de nu estras convcrsaciones . En ambas corbetas, al abrir los pañales
del pan, concluí.do á los iete ú ocho días de la
salida el qu e nos había quedado de la diaria, habían hallado toda la gall eta infestada con una
oruga, que D. Anton io Pineda después de haberla madu_ral11ente examinado en todas su
transformaciones y procedimientos, describi6 del
siguiente modo:
~ Es una oruga que forma su crisálida, mernbranosa, transparente y amarillenta, de donde
sale una palomila de la que llaman polillas,
blanquecina y pequeña, la que pone unos hue\' OS amari llentos, pegados entre sí como hilitos
de a.raña ,
,·La oru""a á sim¡ le vi ta tiene como cuatro
6 cinco lineas de largo ~' algo más de media dt
ancho, blancuzca, con tuberculitos y pintas coloradas, que la dan un elegante tinte de este color; la cabeza de color castaño; de los tuberculi1Ios nacen unos pelitos blancos.
u I microscopio simple 6 on una lente de
aumento, en la cabeza se registran dos grandes
ojos, que verosímilmente serán compuestos de
otros muchos, pues se ven tubcrculados; poco
deb'ás hay dos chapetitas . L a boca se compone
de chap titas y manecillas; el cuerpo de 19 6 20
anillos; se le registran seis piés en el pecho
más distantes que los demás, terminados en puntas; lu6go, á distancia de tres 6 cuatro anillos,
hay cuatro pares de piés y un par de éstos junto
al ano, de figura c6nico-truncada cuyas planta
están bordadas alrededor, ele puntos colorados.
Sobre el lomo de esta oruga reinan cuatro líneas de t ubérculos puestos longitudinalmente y
colorados, de donde nacen unas cerdas 6 pelo
finísimos .
u Este insecto, cuando llega a l estado de su
mayor creci mi ento, dej a su piel 6 camisa y se
convierte en una crisálida membranosa amarill enta, tinturada de castaño; de ella sale una palom illa blanca, cuyas antenas van en disminu ci6n desd e la hase hacia la punta, y son poco
mayores que el t6rax 6 pecho . L a lengua e espi ral, y las manecilla~ 6 barbillones que tiene
junto á la boca, son plumosas .
IlLas alas superiores tienen su posici6n horizontal, son más cortas qu e el cuerpo, hlancuzcas con manchas al go negruzqui llas. Las alas
inferiores son la mitad ménos anchas y también
blancuzcas. El cuerpo es grande y bastante abu ltado, más que las otras par tes . E l ano t ermina
en punta aguda; se compone el abd6men de sicte
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anillos. E l t 6rax es ele col or m ás oscuro. L as
patillas son ele col or negruzco . Esta poliltct pone
un grupo de huevos en la galleta, que se unen
por fi la ment os como telas ele araña . Estos huevos son amarillitos y algo cilíndricos, y se encuentra n parduscos en tocla la sustancia de la
gall eta.
liLa oruga que sale primero se forma entre
ellos como una tienda de tela de araña; y después entre la miga forma unos agu jeritos de
donde saca la cabeza, y que agranda al paso que
come, hasta que, ll egando á su estado de perfección, sigue las transformaciones á que la naturaleza los destina.
"Por lo visto, esta paloma es del género Tec/tes; Geofroi TemúcL, ele Linneo. Y la especie se
acerca más á la J9 ele Geofroi; pero ni su descri pción ni las que trae F abricio, cuadran á lo
que se ha observado en ésta; y así debe tenerse
por variedad ó especie divers a de la Tem zia Granitclta y de la Fa1'l nnlis , p ues esta oruga difiere
de las que dan aquell a poli lla."
La introducci6n de este insecto que nos manifestaba como homogéneo al pan, el no haberse
comunicado á muchos sacos de menestras depositados en los mismos pañoles, nos dió fu ndados
recelos, de que desde su mi sma conducción á
bordo, el pan tu viese con igo á lo menos los lmevecilIos del gusano que el mismo calor interior
hizo luégo fermentar y mult ip licar rápidamente.
Pero como quiera Cjue ni las calidades del gusano eran noci" as á la salud , ni faltaba oport unamente nuestro ejemplo para vencer el asco
natural en sus principios , muy luego se había
conseguido en ambas corbetas el no extrañar
este mal, y la conc lllTenci a de este día, haciendo
común á entrambas la misma suerte, sirvió desde
luego á suavizalla.
Atento siempre D. Ant onio P ineda á cuanto
pudiese cooperar á los progresos de sus ciencias
favoritas, había sacado de la calma de la misma
mañana otras dos ven tajas; la una, en conseguir
que un botecillo n uest ro le cogiese dos Gal eras
. IJolotlHI1'iaphisalis, de L inneo que inmediatamente sujetó al más prolijo exam en: la otra, en
experimentar por primera vez un vaso de su invención para saCal' el agua del mar ::\ una profundidad determi nada. Aunque ésta no s e sacase
sino á diez brazas debaj o de la superficie, di6 no
ob tante medio grado de diferencia de t empera mento sumergido inmediata mente en una y otra
el term6metro de Farenheit .
Finalmen te, en la mailana del 22, alcanzada
la latitud ele 6° o' vimos entablada la brisa del
Sur, Con In. cual n os dirigimos á la E quinoccial;
pero como se mantuviese escasa y áun las aguas
tuviesen una direcci6n á el Oestenoroeste, el corte de la línea se retardó hasta el 29 en longi -
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tud I7° 24' por los relojes marinos y 17° o' por Ag,29
setenta series de distancias lunares.
Cortada la línea, las brisas refrescaron hasta Set. '.'
causar en la DESCUBIERTA la rendidura de dos
masteleros, y se inclinaron de tal modo al Este,
que nos fu~ fácil alcanzar los meridianos de la
Isla T rinidad. Era importante la determinación
en longitud de esta isla, pues discrepaban considerablemente lo¡; resultados de los últimos viajes
nacionales deducidos de los relojes marinos y
de las distancias lunares, con los que se habían
inferido de las solas distancias en el viaje de la
fragata Santa Rosalía, de la. Marina Real (año
de 1774). Estos se inclinaban á prefijarle la longitud de 24° 12'; aquéllos la limitaban próxima-_
mente á 23° o'.
En la tarde del 5, se dió vista á la isla y navegamos en la noche siguiente de tal modo, que
al amanecer fuese aún bien visible para deducir
su posición del rumbo y distancia navegada, y
de las dos marcaciones en los extremos, cuyas
latitudes y longitudes mirábamos por otra parte
como seguras, pues las unas derivaban del solo
medio día próximo; las otras, estaban observadas en el mismo extremo. R esult ó, agregados á
los promedios de 63 series de distancias á Antares y Alta del Agu ila, que la longitud de la me dianía de la isla era de 23° 7' 35"; su latitud se
supuso cual se había determinado en la fragata
Santa R osnlía, de 20° 32' o".
Al cortar el Trópico de Capricornio, empezaron á desmayar las brisas: el viento se incl inaba a l Norte y eran los días swnamente placen teros y templados: siguiéronle vientos variables
á veces aturbonados: luégo sobre contraste se
decidieron del tercero al segundo cu adrante y
arreciando mu cho por esta parte, con mares su mamente gru esas, lluvias contínu as y frios bien
sensibles, nos dieron lugar á navegar en buen a
derrota, preca\'ic1 os sí en el a parej o, en cuanto lo
exig iesen las corbetas, las cuales acreditaban su
igualdad de andar y s us buenas propiedades con
exceso uniformes.
H asta el medio d1a del 13, no conseguimos
13
nuevas observaciones, las cuales nos manifestaron halial'nos en latitud ele 31° 48' Y longitu d
de 40° 2' . Después de una noche tempestuosa,
los relámpagos y la cerrazón indicaban la proximidad del vi ento pampero ó Sudoeste. Pudimos
á pesar de esto ver disi padas por la tal'de aquellas apariencias y desde el día siguiente düi.girnos con tiempo claro á la entrada del Rio de la
Plata.
No nos habían abandonado desde algunos
días ,'arias especies de p áj aros bobos, tableros,
pardelas y p amperos 6 martín- placas y áun pocas
horas antes habíamos visto una mata de sargazo,
que en aquellos paralelos (según voz común),
suelen verse ele ciento cincuenta á doscientas
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leguas de la embocadura del r io . P ud ier on des - vias, y se prestl ribi ó con la boc ina igual mani o- Se l. '1
p ués obser varse d istancias del 01 á la L una que bra a la. T REYIDA . Fu¿ la n oche exct:siva mente
ra tificaron nuestros conceptos de que el cron6 - 16brega h asta las doce . A esta hor a r ol6 r ápid amet.ro 72 hab ía variado su moyimiento; y al con - mente el vien to al S Ul' JI SUI's ud este p rimera men te con ll uvi a y última mente con no m ucha cerratr8.l-io . que le eonsel"vaba con una suma aproxiz6n
, y á las cua tro, ha biendo ya arreciad o y la
mación el cron6metro 6r. 56 series de distancias
lunares indicaban la longitud de +1° 22'. Era la mar engruesado m ucho, n uestras anclas, que
del núm ero 61 al medio ·día, de +1 0 _+', latitud hasta entonces habían aguantado sobre medio
cable, empezaron á garrear , de suerte que desobservada , 32° 7'·
Al a proxi marnos á la embocadura , empeza - caeciamos consid era blemente sobre la cost a .
mos á esperimenta r una densa neblina, la cual T oda t en ta tiva para cobrar el ancla fué, pues,
por dos días nos precisó á yalemos de los caño - in ú til ; se procuró resistir á la mar con el estai
nazos para la conserva r ecí proca . Seguimos con de gavia, la mesana y los foques . y no pud imos
f uerza de vela, y al anochecer de l 18 sonda - cobrar j amás n i dos brazas de cable . Parecía imdas 32 br azas, arena y conchuela, arribamos el. pnldente aventurar otra ancla. Así, fu¿ preciso
pon ernos en el paralelo de la Isla de Lobos en últi ma mente picar el ~able y marear con las cuacuya demanda se ml.vegó l ué<To desde la media tro prin cipa les, la "'avías en dos rizos , para
noche sin acos tar de a parejo.
montar las puntas in med iata .
La neblin a continuaba espesa n la ma ñal\Iuy luégo lo conseguimos, y como después
na siguiente y áun el vien to y a del , Tornoroeste el ,'iento a minorase su fuerza, nos dirigimos,
arrafagado , nos amenaza ba de u na pr6xima a lLe - guiados de la sonda, á la 1 la de Flores, In cual,
raci6n con traria; no obstante, pareci6 preferente poco despucs del med io día, no demoraba al
el s eguir en derrota y se avis6 á la _ TREVID.\ qu e )l orte distancia de una milla; últim1.nHmlc , con
nos siguiese de ce rca. L as sond as desde las ocho fuerza de vela y un andar de nue\'c millas, nos
hasta las doce fueron entre 15 I3 r q brazas. dirigimos á Montevideo, r p re~a\'iéndonos de
Arena fi na, negra y blanca y á rato alguna con - los arrecifes de las Puntas Bra\'a , de las Ca chuela y caracolill o, y como este fondo y el rretas, logramos da r fondo en 1 puerlo á la!!
de 12 J;, bTazas que cogimos un momento hacia tres y media de la tarde y á los cincuenta y un
las diez nos indicase que estábamos a lgo al Sur, días de navegación .
orzamos al Noroeste , partido que acreditó la
Hallamos e n él la fragata Sallfa Sab/lla y la
observación de la lat itud al ~ledjodía, aunque los corbeta Sall Gil, entrambas de la ~larina Real;
horizontes sumamente cortos con la n eblina, no la primera de armadilla y al mando del Capitán
le diesen tod a la con fi anza necesaria .
de na \'io D. J ost! Orozco, y la s eg unda, próxima
Las sondas aumentaban paul a tinamente ha - á salir para los p uertos de la cos ta Patagónica
ta 18 y 19 brazas; luégo encon tróse la lama, y al mando del Teniente de navío D . Pedro de
y finalmente, á las cuatro, despejada algún ~res a; do bergan t ine ' pertenecientes á la plaza
t anto la neblina, logra mos avist ar la Isla de Lo- y confiados á Pilotos de la .\rmada· las fragatas
bos por la senriola de babor. No t ardóse en correos de S. M. el Colúll y la Prill ce.~,,; otras
at racarla á distancia de una legua escasa por siete fragatas mercantes y veintidós embarcaf ondo de 15 á 17 brazas: se t omaron h orarios, ciones de dos palos compleLaban el tolal de bu y últimamente, con ti empo despejado se cons i- ques surtos en e l puerto, perteneciendo todos a l
guió ver clar as todas las sierras de illa ldonado, comercio de E uropa, s i se exceptúa una que
hasta Solis -chico .
pertenecia al de Lima.
Los carices claros y apacibles nos anunciaban la continuación del Nordeste; así , nos quedamos con poca vela para prop orcionar la d isPÍTULO JI
tancia hasta la mañana sigui ente y para sondar
con mayor comodidad; nuestro andar con las Estado en JI Mtcvidco .- TJ.xcuysiolles desdo; el mismo
gavias arriadas era de tres á c uatro mi ll as. La
plterto y aprestos para la campa '¡a sllct!~i1Ia .
corriente 6 marea nos parecían favorables. A pesar de tan bell as apariencias , no bien había anoLa noche apacible 110S d ió l ugar á concl uir
checido cuan do em pezó á cerrarse el tiempo por casi de un todo la faen a de amarr8.l·nos segú n la
el Oeste y poco después t uvimos ventolinas del cost um bre dd puerto, tendiendo por largo y por
N ort e y rToroeste con alg unos truenos, m uchos la proa dos cables, uno al S udoeste y otro al
relámp agos y mal cariz. Pareció el mej or partido Sudes te , y suj etando la popa con un calabrote a l
el de dar fondo á un a ncl a, pues que el viento ~ort e . En esta posición demoraban, la cumbre
variaba en los cuat ro cuadrantes y la corriente del cerro al Oeste; s u punta salit.mte con Rest in (según las sondas), nos aconch aba h acia tierra; gas al Oestesudoeste; las piedras negra s del fO\1al mismo ti empo se t oma ron dos rizos á las ga- deadero al Norte 3" O; el f ondo I6 piés, lama
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suelta con vientos del Sur y l3 con las vaciantes
del Norte. Dis tá bamos com o un cable y medio
de la Saú inct y do :; y medio del muelle. La ATREvmA se a marr6 elel mismo modo y á corta dis tan ci a de nosot ros.
No parecía á pri mera vist a asequible el levantar el plano del rio. D ebía ser objeto más
bi en de muchos meses CJue de pocos días. El emprenderl o sin esperan zas de concluirlo bastaba
para retraernos de t oda idea de esta especie, ni
por otra parte debíamos sacrificar á esta obra
\111 dí a siqui era del próx im o verano, destinado
con prefer encia á las costas Patagónicas y tierras
elel F uego .
Pero examinados con más ma.durez estos obsHcu los y bien grad uadas así nuestras fue rzas,
como el tiempo indispen a bl e de n uest ra permanenc ia en el puerto, no sólo por la est ación temprana , sino t a mbién por los muchos aprestos que
necesitaban los buqu es, emp ezaron á c.Iisiparse
las dificu ltades y á parecer fácil <:.:l que una Oncialidad acti \'a é inteligente y un acopio de instrumen tos astronómicos y geodesicos, cual era el
de las corbetas, combinasen en s us pasos est a
llueva u ti l id ael.
E stablecido el ob en ·a lorio en ~Ion te\"id eo ,
en el cual al m ismo tiempo se comparasen cotidianamen te los rel oj e marinos y se emprendie se una se rie no interrumpida de tareas astronómicas, así para la dete rm inac ión de la longit ud
como para coady uvar ú los progresos de la m is ma astronom ía , pod iamo. mira r este pun to como
el centro ó reuni6n de nue stra excursiones, y
convidaban á ell o no mGnos s u posición casi
equidistante de todo los paraj es importantes
que debía a brazar la carta , si tam bién el paraclero en él de las corbetas, el cual nos daba lugar á trabaj a r on más descanso r á no omitir
el apresto más breve de a mbos buqu es .
Desde el día sig uie nte qued ó, pue , decidido
qu e D. J osé Bustamante y los Oficia les suba lternos Val dés, Quintana , Concha y Vernaci pasase n en una sumaca ( 1) á Buenos. ires ' y de
all í, con los a uxili os que el se ilor Yirey les prestase, emprendiesen el reconocimiento de la costa
meridional del rio desde aqu ella capi tal hasta el
Ca bo de San Antonio. T omaron otros á su cargo
el reconocimiento de la costa hasta JlIaldonado.
No quedaría después sino la parte comprendida
entre Montevideo y la Colonia del Sacramento,
la cual sería fácil exp] orar al regreso de Malclonado.
Los tiempos no permitieron navegar á Buenos Aires antes del '28. En el entreta nto se aprovecharon todos los instantes para qu e D. F elipe
Bausá mi diese UBa base en el fondo de la rada

(1) Sllmacn. QS una especie do goleta con cub ierta
y si rve sobremanera para la navegación del rio.

57

y ot ra hacia la punta de las Carretas, y con marcaciones correspondientes emprendiese el plano
del Puerto y la situación de los puntos adyacent es. F ué luégo en la mañana dd 26 á marcar con
el teodolito desde lo más alto del monte Urdeo
todos los puntos á la vista, entre los cuales el
Pan de Azúcar y la Isla Flores tomada en sus
extremos, eran objetos de la mayor importancia
para nuestro intento.
Le acompañaron también D. Antonio Pineda
y D. Luis Nee. Habían ya herborizado y cazado
en las inmediaciones del pueblo; encontraron,
no obstante, en qué pacer su .curiosidad y con"
firmaron la primera idea de la suma abundancia
en aquel suelo de plantas aún no bien conocidas
en las descripciones botánicas.
Las primeras comparaciones de los relojes
nos habían indicado que su movimiento era bien
diferente del que le habíamos determinado en
Cádiz. El 61 había disminuido de 3" diarios próximamente. Había aumentado su retardo el número l3 hasta r' rr" diarios y el número 72 aceleraba de 14" á r6" por cada día medio. Pero re"
d ucidos sus resultados á la Is la de Lobos situada
por las observaci ones astronómicas hechas por
el Brigadiér D. J osé Varela en Montevideo, podía
conj et urarse que s610 el 72 había padecido esta
alteraci ón en la época en que lo habíamo sos pechado. Los r3 Y 6r combinaban su mar cha
prim itiva con una longitud tan aproximada, que
el primero s610 daba 4'ménos y el otro r4 de
la que inferim os después de nuestras operaciones (r ) , y así nos confirmaban en la seg uridad
qu e la situación determinada á la isla T rinidad
y suj etada particularmente al ro, poco ó nada se
apartaba de la ,·erdadera.
La diferencia de meridia nos entre la Isla
Lobos y Montevideo fué de l O 2-+' 42" por el nú mero 61. Resultó la de rO 24' 8" por un promedio de los números ro y r05 de la ATREVIDA
conformes con nu estras operaciones trigonométri cas.
Ya el 27 D. José B us tamante y los Oficiales
destinados á B uenos Aires habían determinado
emprender el camino por tierra hasta la Colon ia
del Sacramento y de allí con la chasq uera ó
embarcación del correo transitar inmediatamente á aquella capital. Qued6 Vernaci con el
cuidado de conducir por agua la colecci ón de
instrumentos de la ATREVIDA y el cronómetro 6l
y tuvieroll orden de acompañarle un pilotín y un
soldado de :Marina. E l camino á la Colonia, que
los naturales suponen de 42 á 44 leguas apartándose mucho de la orilla para vadear con más e-

(1) Como se verá má~ extensamente el~ pI D iario
Astro/lómico, las observaCIOnes correspondientes á las
nl\estras han aproximndo mucho más aqncllos resultados.
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guridad los arroyos, resulta, no obstante, mucho
más corto en nuestros pl8.l1os. Pasa por d Canelón, el Campamento, San José, Jufre, el R osario y el Sauce, en donde ha y puestos de drago nes con caballos del R ey . E stos se fr:l.nqu ean al
pasajero, con un dra cr6n que le acompaña mediante un pase ti orden de auxilios del Gobierno
de Buenos Aires ó Montevideo, L os chasques 6
extraordinarios, los correos periódicos y la comunicación hasta los pu estos del rio Grande por
1laldonado, llegan así á su destino con un~ bre vedad de la cual fuera di fí cil dar UIla ca bal idea
sin temer de ser tachados de exageración. Ko
faltan en el camino alg uIlos pueb los y á un nlll chas estancias (1) en donde el pasajero pueda
encon t rar un buen a cogimien to. La carne . la
leche allí, son frutos más bien de la na t uraleza
que de la industria y pueden caracterizarse de
ningún \"alor.
L os Oficiales llegar on á la Colonia en la noche del 8, r en la mañana sigu ien te á B uenos
Aires, casi al mismo tiempo en que fo nd eaba la
sumaca en la cual Vernad conducía instrumentos
y relojes. En una tra vesía de pocas h oras y su j etado á comparaciones ant erior es y posteriores,
había determinado el n úmero 61 la d iferencia
de m eridianos entre nuestro obsen'at orio de
Monte 'ideo, y l a casa de cabildo de B uen o Aires de 2 ro' 2 2", ig ual absolutamente á la que
había deducido de s us observaciones el Brigagadier D. J osé Varela.
La actividad de nu estros Oficia les encontró la
correspondiente protección en el señor Marqués
de Loret o, Virey á la sazón de aquella pro\'ln cias . E stablecieron un observatorio, en el cual
diferen tes distancias meridianas al zénit, tomadas al Xort e y al S ur con el cu alto de cÍrcu lo, determinaron la latitud de 34° 6r ' 39" , Em prendieron una serie de triángul os sobr e base
medida, llevándola hasta la ensenada de Barragán, sin permitirles el terreno penetrar más
al Este; y dispusieron la total habilitación del
paquebot Belé1t y una chalupa, p ues era preciso
preferir un reconocimiento por mar á los que
pudieran intentarse por tieITa, no méno, por la
dificultades que ofrecían las distancias y caminos, como por el riesgo funest o á que podía arrastrarlos la suma proximidad de los in dios pampas
á las orillas del Cabo San Antonio. Se encargaron
de esta operación impoltante los Oficiales Concha y Vernaci, embarcándose en el Betén. El la
se perdieron de vista ambos buques, y el r2 regresaron á Montevideo D. José Bus tamante ,
D. Cayetano Va1el és y D. Fernando Quintana,
con una travesía de veinticuatro horas .
Q

Oct.

J'

(1) Llaman estancia en la provincia de Buenos
Aires á un terreno determinado en donde haya pastos
y ganado vacuno, .

D esde el ~ del pasado etiem bre, sislemadas como ya se indicó todas las m ed idas para
la prolltilud de los a preslos, se ha bía emp re ndido por tierra también <.: 1 reco ll ocimien to de la
cost a desde U onte\' ideo hasta e l Cabo ele Santa
María. Iba n 1 re loj I05 de l Comandan le de la
AT REVIDA, alg unos s xl nn tes, un te()do lito }'
todos los utens il ios para medi r bases y sondar,
y se habían unido á D . F lipe I3ausá y á entrambos n aturalistas, el Capitá n d ' fragata don
Santiago Lin ier , segundo Comandan te de ln.
SabiJ/{lJ ) el Piloto D. J osG de la P fin, siendo
de la mayor utilidad así la per icia de l segundo
en el conocimienlo de las costas, como la destreza de l pr imero en acopiar por medio de la caza
mil objetos l'!t il es á la Historia Natuml.
E l 30, por la noc he, estu \'ieron al pié de la
montaña denom inada el PIIIL cf¡; • 1:: tÍL'CI l' , 'on este
moti\'o, á la siguien te mallana determinaron subir á su cúspid I3a usú y Peña para hacel' marca.cione con el teodolito á todos los p ll nlos de
la costa, Pi n da, 'ce y Linicrs, con el de exa minar científica mente un suc Io monluoso que
en aquellos paises debía dar otro sLmblant<.: ;i
la n aturaleza, del que presentan las inmensas
pampas ó llanuras que le componen por loclas
parles.
Era bién el fi n del crepúsculo. 'uando llega ron á ~ I aldonado los instrumentos) poco despué:;
en dos l rozos las diferenle personas que habían
subido al monte . La L itología y la otánica, lograron en esta excursi6n de unas venlajas considerables : las marcac iones daban ya sujetos lodos
los punto pr inci pales cle la costa y á pesar de lo
escarpado dd monte, ni los in ' lrumwlos ni lo
viajeros habían padecido el más leve daño ,
E l día L " de Ocl ubre :;c les presentó con
un se mbl a nle a ún más fa\'orable , Emprc:.ndieron inmediatamente 1 levantar l plano del
puerto, el cual, con un l r abajo constante hasla
las cinco, quedó con cluído en todas sus parte .
L os nat uralistas y Liniers, los cuales habían empleado la ma ñana en poner orden á las muchas
adquisiciones h echas en el am ino. fueron por
la tarde al pueblo Chico , poblaci6n distan te dI!
Maldonado como dos legua y comp uesta (, de
familias portu 'uesas expat riadas del B rasil ó de
españ olas traí das en los últimos a ños para pobladoras de la costa Patag6nica y depositadas
entonces en las inmediaci on es de l\laldonado .
E l 2 , conclu íd as ya las opera ciones y exam inado el paí inmediato en cuan to el tie mpo lo
permitiese, emprendióse el via je de r egreso , y
hechas marcaci ones en di fe l!en les puntos de la
costa, cuales fu eron P unta de Ballena, P unla
Negra y la embocadura de P a nda, lograron res ·
tituirse á bordo en la tarde del +, viendo con
mucha comp lacencia qu e 110 se h a bía a lterado
la ma rcha de l r 05 , Y qu e sus r esultados, confor-
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mes con las primeras detennínaciones , no discrepaban sino pocos segund os de las operaciones
trigon ométricas tTaídas al Pan de Azúcar , desde
!I'I aldonado y desde Montevideo . En el entrelan lo, D. P rancisco Viana, á cuyo' cargo había
qu edado la corbeta ]lar enfermedad de D. Manuel Novales, adelantaha considerablemente los
aprestos.
Todos los trabaj os emprend idos procedían
con igual actividad . No era menor en la ATREVIOA la del Teni ente de navío D . Antonio Tova;
y D. Dionisia Galiano, siguiendo con tesón las
operaciones astronómicas, había observado en la
mañana del 27 la inm ersi6n elel seg undo satélite
de Júpiter; determin ada después la marcha del
péndulo y de los relojes marinos, observadas casi
diariamen te la inclinaci6n y declinaci6n de la
aguja, y por diferentes alturas meridianas de estrellas bien determinadas cn el catálogo de i\lr. de
Lambre, deducida la latitud del observat orio. El
trazar diariamente la 6rbita de la Luna y calcular con operaciones gráficas la hora y paraje de
las ocultaciones de las estrell as, hab ía sido un
lrabajo, que si bien infructuoso hasta entonces,
denotaba no m(lnos la exactitud el e aq uel Oficial
astrónomo, que la util idad que sacaríamos en lo
venidero de este examen incesante de la marcha
de la Luna.
Los Guardias l a ri nas y los Pi lotos destinados á sondar el puerto int eri or y exteriormente,
no se habían tam poco descuidado en este examen preciso para la exactitud de nuestros planos.
bien que lo hacía , iempre dudoso la d iferencia
del nivel del agua en el pu erto, más baja por lo
común de cuatro á cinco piés co n los Nordestes
y Noroestes, de lo que lo e con los " ientos del
Sudeste, Sur y Sudoeste .
Ya regresado Du ta man te á i\l onte\'ideo , emprendi6se el 13 de Oct ubre nueva excur ión á
Bueno
ire . El tiempo, a lgo indeciso, nos detenninó á u' por tierra: los Sres . Pineda y Nee
prefirieron In Sumaca y tuvieron la fel icidad de
llegar al día siguien te por la tarde á la Colonia
del Sacramento, pocas h oras antes quejos demás.
Era Il uesh'o árumo llevando un sextante,
una aguja y el rel6j 105 , el exa minar desde los
parajes más cómodos la continuación de la costa hacia el Oeste, de suerte que esta parte quedase bien ligada y sujeta á enfi laciones como las
demás: pero como fuese qu e el cam ino se a par taba mu cho de la orilla, h allamos difícil esta
empresa sin el sacrificio de dos 6 tres días, el
cual parecía tanto más considei'able cuanto mayor era el riesgo de que un os tiempos más oscuros no permitiesen lu égo el obser var en la Colonia, cuya latit ud y longitud debían s uj etar
oportunamente la direccí6n y extension de la
cosla intermedia . Con estas reflexiones segu imos
el cam ino directo apartándonos sólo hacia el
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arroyo de la Caballería, desde donde por medio
de algunas marcaciones se tomó la dirección de
la costa al Este en cuanto alcanzase la vista.
Los Sres. Pineda y Nee habían ya herborizado en la misma tarde con mucha felicidad. La
tuvieron aún mayor en la siguiente mañana, en
la cual, habi endo pasado á la Isla de San Gabriel, paraje oportuno para las observaciones de
latitud y long itud, j untaron en poco tiempo tal
variedad de arbustos, yerbas y flores, que pareda más bien fruto del examen de un país entero
que de una isla pequeña.
Retirados así poco despué.s del medio día á
bordo de la sumaca, y hechas nuevas marcacio¡;iones, dimos la vela para Buenos Aires con
vientos del Sur y Sudeste galenos. Nuestro rumbo fué, por largo rato al Oeste y Oeste cuarta al
Sudoeste, con el cual, y á una distancia andada
de cuatro y med ia á cinco leguas, avistamos las
torres· de Buenos Aires por el Sudoeste y logramos fondear al ponerse el Sol, en sus inmediaciones. La corriente, á la sazón, era muy lenta
para fuera.
Nuestra demora en Buenos Aires fué únicamente de cuatro días. Tuvimos, sin embargo, la
satisfacción de ver regresar á los Sres. Concha
y Vernaci, concluída completamente su comisión; y exami nada á nuestra vuelta en Montevideo la marcha del r05, después de una travesía
de pocas horas en la sumaca, no s610 se halIó
ésta conforme con las determinaciones anteriores, si también se hall ó conforme la díferencia
en lo ngit ud que había asignado el número 61
entre Buenos Ai res y Montevideo.
No ménos había sido favorable esta última
época para el doble ubj et o de completar el plano
del rio, sin causar la menor demora en los aprestos ni en la salida. Bustamante y Valdés habían
conc1uído casi en un todo las obras interiores de
los buques y el embarco de víveres y aguada.
En tU1a pequeña balandra fletada para el intento, los Sres. Robredo, Bausa y P eña , lle,"anclo consigo el cronómetro 72, habían observado la longitud y latitud en el paralelo y
el meridiano del banco I nglés, so ndando hast a
las inmed iaciones de la Isl a Flores y por su
banda del r arte . Con la misma balandra Don
ntonio T ova y el Gu ardia Marina Aliponzoni,
se hallaban ahora en el rio de Santa Lucía para
examinar aque l fondeadero , buscar un bajo no
distant e de l a punta del Espini ll o, y seg uir los
triángulos lo más al Oeste que fuese posible; y
entr e tanto, no se olvidaba el sondar las inme diaciones del Puer to y Galiana continuaba sus
tareas astrónomicas en el observatorio.
El 26 r egresaron de Buenos Aires los seño re Pineda y ee ' el primero había hecho en una
eXl.:ursión á las Conchas, nuevas adquisiciones
importantes para la Historia Natural. El segundo
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El día S al a¡man(!cer, nuestro sobresalt o e ra No"
habia examinado las inmediaciones de a q li cUa
capital, y entrambos, desemban~~í.ndo e en 1[ar- por precisión muy grand e. Una poreión crec ida
tín Garcí a, dentro de la embocadura del P a - de celajeria oscura parecía querer inllt iliza r los
raná. habían después, en un 'ia j e de cinc dhs, aprestos. No podían conseguirse sjq uiera dos a lreconod do el t.erreno co mpren dido en tre ae¡ lIel tura::; seguidas del '01 en el cuarto de GÍ n.:uln
puerto y Monteyideo. Finalmente, el 31 , con la para las correspo ndientes el e la tarde: se habían
preparado los cliúmetro ', y, si n embargo, nu
reincorporac i6n de los Sres. Concha y Ve rnaci
bie n dis ipada aún la cclaj eria fu~ absolutamente
logramos yer reunida toda la Oficialidad.
Se reemp lazaron con este mismo moti , o los imposible el ver el ing reso de l planeta; pero l uémari neros díscolos, los enfermos y los de erto- go se obse rv6 s u ruta por Gal iano con el cuarto
res, librada una paga á la Oficialidad dc mar, de cí rculo y por Ve rnaci en el eli ómdro . La
tropa y marinería , y se hizo señal de aprontarsc ~'m e rsió n pud el terminarse co n entera satisfacpara dar la yela.
ción de e ntrambos.
Con haber anticipado á la marinería el 1 \"e
En la mi sma noche obser\'6se la inmersión )'
socorro que indicamos, era nuestro ánimo el de la emersión de 'ff Tauro por la Luna;) fi nalmenmanifestarles un p remio al trabajo, ha er una te, en la ig ll iente del G fu¿ también una obser nueya experiencia de su conducta y desapego del " ación de mucha im portanda la inmersión del
desorden, y fmalmente, n o ent urbiar con sus prime r sa téli te eJ e J tI piter :i. las .J h 3' Y !lit
yicios, si se inclinasen éÍ. ellos las próximas de la mallana . observa i6n qlll. com parada á
fiestas que en l\Iontevid eo se preparaban pa ra la las ho ra ' de las Efemérides dió para el obserjura de S. M .. felizmente reinante. Concluída
'ádiz ele 5011
vatori o la longitud occidental el
las faenas á bordo, se dió licencia á i od os pa ra S' Y +S"· .
que fuesen á tierra por t res clia . e (let U\·ieron
Tomadas el día 7 las alturas correspond ienpara el ser\'icio de las embarcaciones men ores tes para la exacta determinaciiJl1 de la marcha
ó los que habían tom ado nuevamente pl aza en del péndu lo, se encajonaron todo' los in trureemplazo de los enfermos y deser tores 6 los mento y s610 atendióse á ordenar los planos y
que enfermos desde la salida de Cádiz, sin haber lo acopio re lali vos á la H i toria l:\alural. El
al iviado á sus com pañeros en el trabajo, se ha- señor Virey había agregado á la do corbelas un
lla ban en el día perfectamente restablec id os .
bergantín ele la plaza mandado por el Piloto J)on
Los primeros días del mes de Noviembre José de la Peña. Debía seguirnos al andar ele la
eran demasiado favorabl es pa ra la Astronomía, costa Patagónica y regresar desde allí tI dc~;dc
pa ra que no intentásemos aprovecharl os, t anto la 1\lalvinas con los pliegos y noticias que se le
más , que no quedaba aún bien segu ra la lon- diesen; con este motivo le comunicamo ahora
gitu d de Montevideo, ó por las cir unstancias las instrucciones oportunas y se le dieron lo
poco favorable s de las obser 'aciones del primer auxilios necesarios para que e::;tuviese pronto .
satélite de J úpü er, ó por la órbita de la Luna,
Concluídos así todos lo ' objeto:; que podiaque aún no había proporcionado ocultación al - mos abrazar en aquella parte de lo~ dominio.
g una visible de las estrell as hasta de sexta mag- de S . . I. , metidas las mbarcaciones ml.11ores y
nit ud . D. Dionisio Ga lian o había preparado los ya desamarrados, creímos poder dar la vela en
cálculos preliminares. E l eclipse de la Luna y el la ma ñan a del I2; pero ni el '-lenlO fué ravorapaso de Mercurio por el disco del Sol , mereCÍan ble ni dejaba de inquietarnos la nueva deserción
toda la atención. Podía no proporcio narse esta I de al gu nos ind ividuos en ambos buques. Lo avi observación en E uropa, por la oscuri dad bien samos la noche an les a l ~layor de la armadilla
natural en los principios del invierno; ni allá para que trajese algunos reemplazos volunta podía ser visible la emersi ón del planeta, la cu al rios . Fué preciso traerl os "iolentos y la mayor
debía acaecer en Montevideo entre dos y tres de parte inútiles; rLpenas la A TREvm.\ pudo com la tarde.
pletar s u dotación; raltaban aú n c uatro hombres
En la noche del 2 , que fué s umamente clara, en la D ESCUBIERTA. Hízose con este mo li vo una
pudo observarse el eclipse parcial de Luna: em- leva de g ente vaga ' á las seis de la tarde tuvipezó á las 7 h 4I', tiempo verdadero, y fen eció mos á bo rdo los cinco ho mbres que nos fallaá las 9 h 48'. Ya á esta hora habíamos observado ban , desech ado uno in útil. L a A1'RI!VlOi\ comla ocultación de la 90n de Mayer por la L una; tu- ~letó y mej or6 su tripulaci6n.
\'imos luégo la de la 93 del mismo catálogo. AsisAmaneció Con vien tos el el Nornordeste al
tieron t odos los Oficiales libres, y en los interNordeste, frescos y al go a rrafagaclos; em pren cl ivalos que dejaban las observaciones indi cadas,
mos inmed iata men te el dar la vela y 10 hubi¡;rase ocuparon en medir distancias de la Luna á mos verificado en el insi ante si el apitán del
las estrellas, cuyos resu ltados quedaron luégo bergantín no viniese personalmen te á av isarnos
agregados á los que se habían observado ante- que el agua ex traor dinariamente baja y los misriormente.
mos hor izon Les cargados por el Sudoeste, le ha-
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cían creer no tardarla el tiempo sino pocas horas para declararse contrario y t empestuoso . Desis timos inJ11edia~am e nte ele la primera idea, y
no bien habíamos echado abajo las vergas de
juanete y calado sus ma::;teleros , cu ando el vi en to
se declaró al Torocste , Nordeste y Este, tempestu osos. E l agua ha bía ba jado aún más que en
el día a nterior y ambas co rbetas estaban varadas
co n proa al. Norde te . la fuerza dd viento, que
ya en la tarch! podía llama rse un verdadero huracán , acompaña ron una lluvia abundante y no
pocos tru enos y relámpagos. S6lo á las dos de la
mal; ana cesó el temporal y amaneci6 con ventolinas del cu arto cuadrante, las cuales cedieron
luégo al Sudoeste fresquito con semblantes apacibles.
L a noche inmediata fué tranquila; amaneció
hermoso y con viento bonancihle del Nordeste
y Norte, con el cu al emprendimos inmediatamente el dar la vela.
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PÍTULO III

i\'tlv¡;gllciólI de cf¡; M vllt¡;vid.;o Itasta el Puerto Deseado .- Varios I'ecolloc 'mic¡¡los de la costa illtermedia.
.1cm:Ú1IIi';lItos en aq u4Jt puerto y algullas COIl ClIrrt!Jl.CÚIS CO n los Pat(lgol/cs.
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Nu estra derrota, como es natural, debía
guiarnos á pasa r a l Oeste del hanco In<Tlés; examinando al mismo tiempo aqu ell as sondas para
que fuese en lo ven idero más fácil y más segura la navegación del rio, y a proximándonos
pau lati namen te para la continuación de las tareas hi drogTálicas á los -37" y '/, de latitud ,
término de los reconoci mien tos de los señores
Concha y Vernaci. Empero en las tareas indicadas, debíamos también tener á la ,-ista no
sólo el que no se repitiesen ahora inútilmente .
reconoci mien tos hechos hasta entonces particularmente por los P ilotos Tafor, Pei1a y Villarino en sus Ila\'(~ ~acion es harto frecuentes sobre la costa patag-ónica y las l\falvinas, si también el qu e se economizase de tal modo la estación favorable elel " era no , que no fuese difícil
verificar ig ualmente los reconocimientos oporlunos en las costas occidentales hasta Coquimbo,
término verda(lero de los efc:et~s harto temibles
del invierno. Dejaremos para un lugar más oportuno el despl egar en un so l0 punto de vista las
diferentes expediciones , que con muy varios objetos y suerte bien va ria han precedido á la nuestra. Baste el decir por ahora, que el no haberlas
reunido y publicado. era su mayor, ó t.a l vez, su
único defect o; que no desmentí an ni la generosidad del E rario , ni la int re pidez de nue tros navegantes, ni el sist.ema has ta aq uí temido y aislarlo de nu estras mcdi das p0líticas; fi nalmente,
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que bastaba un verano para perfeccionarla!;,
adaptando tan solo á las tareas anteriore,> los
últimos progresos de la astronomía náutica y
las útiles indagaciones de la Física, en cuanto
lo permitiese la vida errante y desaJiiiada del
hombre de mar.
En el entretanto, la navegación emprendida
ll evaba consigo el sem blante más favorable y
halagüeño. Puestas las corbetas y el bergantín en
una línea de frente y á regular distancia unas
de otras, seguían tres líneas bien simétricas de
sonda; repetíanse las marcaciones á Montevideo,
así para la colocación de la~ mismas sondas,
como para la rectificación de los relojes marinos; habíamos alcanzado y propasado el veril
del Banco, por un fondo de cinco brazas, cascajo y piedra, y el viento, aunque flojo , continuaba favorable del Norte y Nornordeste; sin
embargo, no bien el Sol hubo pasado del meridiano, cuando empezaron á asomarse todas las
apariencias de una revolución inmediata del
tiempo, y por la misma raz6n fueron precisas de
nuestra parte otras medidas bien diferentes de
las que habíamos seguido hasta entonces. Rízose fuerza de vela , abandonando ya el bergantín, cuyas cualidades con extremo ZOlTeras nos
habían atrasado considerablemente y cuyo calado y maniobras hacían árbitro á su Capitán
de cualesquiera partido más seguro. Navegamos al Sursudeste y Sudeste sin abandonar la
sonda, la cual se conservaba de 12 brazas; se
tomaron algunas precauciones en el aparejo; y
así cuando al anochecer el tiempo empezó á declararse vario y más bien tempestuoso, ya habíamos conseguido una posición bastantemente
aventajada para esperarle sin el menor recelo
de la costa ni del Banco.
Efectivamente, las primeras horas de la noche no podian ser más lóbregas ni más contI'arias á nuestro intento. Después de algunos
aguaceros acompañados con truenos y relámpagos por los cuatro cuadrantes, el viento fué rolando al Estesudeste y nos obl ig6 á virar al Nordeste; calmó. Declar6se al amanecer por el Sur
y Sursudoeste fresco. Nuestra derrota pasada, el
rumbo del Estesudeste, que seguimos inmediatamente con fuerza de vela, y el fondo de 10 brazas, arena negra, en el cual nos hallábamos , nos
persuadían unánimes que no tardaríamos en sondar las 1.J. y 15 brazas, prueba segura de tener
ya una navegación libre por una y otra parte.
Debió, pues, sorprendernos muy mucho el caer
á las siete de la mañana en solas seis brazas
arena, accidente tanto más desagradable , cuant o
que no dictaba partido alguno conveniente para
mejorar la derrot a en el caso de ser peligrosa la
que actualmente seguíamos. Por largo rat o se
conservó el fondo indicado; creció luégo paulatinamente hasta la 1 0 y las 14 brazas, y como
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hubiese con tinuado en este intervalo el viento
fresco al med io dia nos ha llamos por las ob el',-aciones, en 35 0 52' de latitud y unas 15 l eguas
al Es te de lIonte,·ideo. Libres ya de este r iesgo
JI con una naveO"Rción abierta. cu alesq uiera fu esen los viento que hubiéramos el e experimenlar,
debimos mirar 1.:01110 un acaso bien feliz el haber preferido la derrota del Sur á la qu e 'olía
comunmente practicarse por el Norte del banco
Inglés. La inconslancia y la con trariedad elel
,'iento nos hubieran precisado á dar fondo hacia
la Isla Flores' con el Sur fresco , probablemente
hubiéramos garreado sobre la costa. Las an clas,
cuando no los 1l1i$I11oS buques, hubi era n sido un
nuevo tributo á las inmediaciones harto temibl es
del Rio de la Plata.
H asta el día 20, el ,'iento se mantu\'o al
Oeste Sudoeste tempestuoso, y nuestra na" egación fué por la misma raz6n lenta y precaúda .
Habíamos alcanzado la latitud de 38° JI'. apartados ya de la sonda, y a hora procurábamos
con los vientos del Norte el ,'oh'ernos á al 1'0 ximar á la costa y em prender su reconocimiento,
el cual ya no tendría lugar sino desd e las inmediaciones del rio Negro, atento á la mu cha
extensión de los bajos del Colorado r á la im posibilidad de retroceder al Norte sin un sacrificio demasiado considerable de ti empo.
A las seis de la tarde conservábamos toda vía un anclar de siete á ocho millas, cuando una
densa calina por el Sudoeste nos avis ó que muy
luego cesaría el viento favorable . Efectiva mente fué así, y aturbonándose en un momento
cielos y hori zontes amenazaban una · tem pestad
violenta. Ya los truenos y relámpagos f ueron
te mibles y repetidos. El viento rolaba instantáneamente del Sudoeste al Norte y según variase
la atmósfera, variaba se~ sible men te el grad o de
calor; una media hora de lluvia term inó al parecer esta lucha, quedando un viento flojo elel
Jorte, muchos relámpagos muy vivos y una cargazón f uerte desde el Oeste hasta el Sur; sin
embargo, á las nueve el t iempo volvió á t omar un
semblante horrible, al cual sucedieron luego un
fuerte granizo, muchos truenos JI rel ámpagos, y
algunas ráfagas del Sudoeste; cedieron éstas,
pero para que les sucediesen una hora después
carices aún peores, una incesante variedad de
vientos y una lluvia abundante, la cual no cesó
sino á las ci nco de la mañana, á cuya hora, habiendo entablado viento gal eno del Norte, pu dimos emprender de nuevo nuestra derrota y navegar con fuerza de vela.
No fué dificil con el rumbo y viento indicados
el alcanzar en poco tiempo la sonda. Al medio
día, por latitud de 39° y un medio grado alOe, te de Mont evideo, está bamos en 52 brazas arena
fina negra; variación magnéti ca I5" y 13" Nordeste, sigui6se luégo una navegación más bien fel iz,

y á pesar de qu en la noche del 2j nos sobrecogiese de nuevo un contraste vivo de los viento '
del tercero y primer cuacLrante con los lrue nos y
aguaceros acos tu mbrados, ya poco después de l
medio d ia del 2-1 estábamos á la visla de la costa
por lat itud de .1rO .q' y longüud de 560 15' . Co !Tía del Norte al Oeste loda igual sua\'emenle
alomada en la orilla. y no quedaba el uda, s i
consullá emos el ronclo de 25. ::q y 19 brazas
cascaj o y c hinitos. por el cual á In sazón navegabá mos, qu seria la qu e conduce desde la embocadma del R ío Negro á la Punta d..: Helen y á
la ca tns interiores del puerto ele ~an J ase.
Parecían fo rmarla unas apas horizont ales de
tierra franca al go negra, otra blanquecinas,
rojizas y obrepueslas una á otra en ntlmero
de \'ein le pr'x imamenle, y se ompondrían todas
prob'ablemente de arena . margas. arcillas . elc ..
presentan do UI1 suel más bien ·téril) despejado en un lodo, no sólo de árboles grandes. si
que también de cualquiera especie de arbustos.
En éste.' en el día siguiente nuestra na\'egación debi6 ceñirse al examen del golfo indicado, que los navegantes antiguo solían distinguir con el nombre de nrrhía sin fOlle/o, y á pesar
de que los \;ento' coadyu\'asen muy poco á
nuestros deseo ', siendo ya varios, ya calmosos.
y á vece acu Itándonos el sol con una densa ne o
blina y tal cual llovizna, pudimos, sin embargo.
alcanzar la vista de la sierra an .\ ntonio, colocad a precisamente en el fondo, y últimamente,
torcer haci, el extremo septentrional de la Pen ínsula San J osé . orridas diferentes bases y
repetida la ob~ervaciones aslronómicas hasta
donde las circun tancia la permitiesen ó las
hiciesen útiles. La so nda en este inter\'alo
había aumentado hasta las 70 bra¿as lama.
\ 'olvió luégo á disminuir hasla las 4-5 y Su bra zas, así que nos aproxim am os á la Península.
La mañanita del 26, con un semblante apacihle
y hermoso, debiú, pues, mirarse por nosotros
como el pri ncipio de una época mucho más feliz
en cuanto á tie mpos de la que habíamos disfrutado hasta entonces. Soplaban vientos dcl l Torte
y Nornordeste fresquitos. La mar era apacible .
y frecuen tada ya por las ballenas, ya por los
lobos, ya por mil especies de aves acuáticas, las
cuales volateaban al rededor de las corbetas,
Una atmó fera pu ra descubría sobre la costa los
objetos aún má. pequelios; final.mente, el Sol,
brillan do consta nte l11 t!l1te sobre el horizonte.
daba lugar á mu ltiplicar las operaciones geoclé icas y astron6micas con u na exactitud , y sin embargo con un aprovec hamienlo de tiempo, que
poco antes apénas hubiéramos alcanzado á desear. Usábam os frecucnte mente de la medida de
la altura elel tope para deducir una base exacla;
se repetían los horarios , los azimules y la son da.
Con la claridad del día cesaban luégo á un mis-
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1110 tiem po (si bien por pocas horas) nuestras
tareas y la continuaci6n del viaj e. Así era fáci l
al día siguiente coger por principio de los tr iángulos los mismos extremos ele las tareas de la
tarde a nterior, y nuestros progresos eran por
la misma raz6n igualmente útiles y acelerados.
En la tarde del 30 ya las corbetas se hallaban
inmediatas al puerto de San Gregorio, por latitud de 45° 9', longitud 59° 2 0 ' . Hab ían, por
consiguiente, en lo cuatro días anleriores reconocido un trozo bien considerable de costa, en
el cual estaban comprendid as las inmediaciones
del puerto nuevo de San Antonio, Santa E lena y
la Bahía de los Ca marone .
E l clima, el abrigo y la seguridad de la navegación sobre aquellas costas, son olros tantos
incentivos para qu e en lo venidero las fre cuenten con m¿nos recel o, así los buques que navegan al P erú, como los que en las épocas felices,
y no muy distantes de la j Ionarq uía, abracen los
varios objetos de la pesca con toda aquella extensión de la cual e capaz y puede reHuir tan
extraordinariamenle hacia el bien público y la
opulencia nacional.
Al aproximarnos a l P uerto de San G regor io,
habíamos ex periment ado unos remolinos bien
vivos, lo cuales á veces llegaban á alucinar á
los vigías de n uestros t ope hasta hacerl es creer
que serían restingas; otras veces n os hacían ó
difícil 6 imposib le el gobierno de los buques.
Así atravesamos el canal en tre las Islas de Leones y rce por Ulla par t y la Isla R asa por la
otra; así navegamos luego á recoll ocer otra islita
exterior Ruarnecida con arrecifes, la cual no era
fácil descubrir á los navegantes cuando se halla sen muy aterrados; así, finalm en te se no pre sentaba t!sta como un a llu eva razón para que
omitiésemo á 1rl sazón como ageno de nuestros
obj etos esenciales el reconocimiento del Golfo
inmediato de San Jorge .
Era, á la "erdad, bien extraño que la extremada internaci6n de este Golfo tá lo ménos según las noticias adquiridas por los PataO"ones)
se hubiese totalmente ocultado á los hidrógrafos
europeos, á un de las épocas más modernas. Había muy pocas nociones de ella entre nosotros; la
derrota de L ord Anson en la carta que acompañaba á la nalTaci6n de su ,iaje seguía en esos
paralelos una tal inm ediación á la costa , que nadie pudiese du da r qu e la llevaba contínuamente
á la visla. El mismo Comodoro Biron, á pesar
qu e ate rrase sobre el Cabo Blanco y viese correr
la costa hacia el Oeste, no inclicab~ siqu iera sus.
sospec has sobre la ex istencia el el Golfo. La n a tural activid ad de nuestros navega nte fu é la
que en los últimos años aceleró é hizo evidente
esla s ingular internaci6n de la cosl a . E l P ijota
D. Bernardo T afor , partiendo desde el Puerto
San Gregorio con una lanch a, reconoció hasta
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unas 30 leguas de la orilla septentrional del
Golfo , bien que sin poder alcanzar su término;
y esta única excursión fué la que dió nuevo
realce á las aseguraciones de los Patagones sobre el extenderse aquel Golfo unas 70 leguas
próximam ente al Oeste y no distar, por consiguiente, el mar Atlántico del Pacífico en esos
paralelos sino unas 20 á 30 leguas (1).
La naturaleza de las costas reconocidas por
el Piloto Tafor, todas ellas pedregosas, rodeadas
de arrecifes y extremadamente áridas, bastaba
por sí sola para disuadirnos de este reconocimiento, el cual, por otra pa~e, ni dejaría de
absorber la mayor parte del verano, ni evitaría
el hacer inútiles las corbetas, debiéndose emprender con lanchas y éstas permanecer separadas por largo tiempo y sufrir por su debilidad y
tamaño unos riesgos y fatigas que pudieran muy
bien remediarse si se adoptasen con el regreso
nu estro á e¡"as costas unos auxilios más premeditados y más eficaces para el conseguimiento
deseado.
Hízose con estas reflexiones derrota directa
desde la caída de la tarde hacia el Cabo Blanco;
se mant uvieron las sondas ele 49 á '52 brazas ,
arena lamosa y fango; el viento fu é constantemente bon ancible del Norte al Nornordeste, y
así no fué difícil el que poco después del medio
día siguiente a vistásemos nuevamente la costa,
observadas ya la latitud de 460 33', la longitud
de 59° 18' Y la variación magnética de 19° 15'.
Había precedido á este aparecimiento, la ilusión
harto frecuente en esos paraj es, ele una calima
en el horizonte perfectamente parecida á la extructura com ún de las costas. Por más de una
hora no hubo en entrambas corbetas quien no
asegurase su extensión verdadera desde el Sur
por el Occidente hasta el Norte, ni bastaban á
desengai'iarnos ó los avisos del Comodoro Biron, después de haber caído en una equivocación semejante, ó las noticias de nuestros navegantes, los cuales mil veces la habían visto
correr desde el Cabo Blanco hacia el Oeste directamente.
Disipada finalmente esta ilusión, á las tres
de la tarde pudimos dar nuevamente principio
á nuestras tareas acostumbradas. La costa era
la misma que había señalado al medio día la
ATREVIDA y la que Anson llamaba el Cabo Blanco, bien que fuese en realidad el Cabo de Tres
Puntas. Desde el verdadero Cabo Blanco, fácil
de conocerse por un islote que tiene inmediat o
y que teníamos á la vista, corre como al E snorcleste hac ia el Cabo y a di cho de Tres Puntas,
desde donde sigue luégo hacia el Este y forma la
(1) Se \"e r:~ después por el viaj e del Capitán de
fragata D. J uan de la Concha , verificado con un falucho y una lancha en Diciembre de 1794, que esta
internación no es tanta como debíamos suponerla.
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pmte meridional del Golfo de San Jo rge. Conyenía con bastante exactitud una "is la de este
trozo de costa inserto en el viaje de L ord \l1s{)n,
,- no quedaba duda que el amadora Bi ron ha bía
iIamado Cabo ~lanco al mismo punto que el \1mirante distingu ía con aquel nombre .
A la üistancia de tres á cuatro leguas eran
nuestras sondas de 50 brazas chinitos y fa ng ;
pero muy luégo con el rumbo del Sur, cuarta
::ludoeste, aproximándonos como á dos leguas,
aÍmos en 28 y :23 brazas piedra. Costeamo á
sta distancia y próximamente con el mismo
fondo por largo rato, consiguiendo así , no sólo
un cabal reconocimiento de aquellas orillas, sino
también el observar por dos yeces la longitud
en el meridiano del islote del Cabo Blanco y
últimamente el disponer la base de las corbetas
en la dirección más oportuna para q ue las marcaciones en los extremos tu iesen la seg uridad
posible.
Hechas estas operaciones y observados azimutes magné ticos , como quedase a t\l1 poco méÍs
ele una hora ele día, pareeló lo m ás oportuno el
empl earla en el exa men del bajo haJI ado por I
Comod oro' Biron, en cuyo arrumba mient o con el
Cabo Blanco no, hallá bamos próximamente á la
sazón. H ech a, porcoIlsigll iente, señal á la TRF Vl A de n aYegar por la popa, nos d u'igim os á
conser yar la misma marcación al arga ndo la di tancia hasta las cinco leg uas que señala el Como doro . Na\"egábamos sobre las gavias y -in deja r
el escanda llo; la m ar, excesivamen te llana debía
hacernos más desconfiados sobre cualquier peligro que no descubrirían en esta ocasión la s rompientes.
1 o tardamos de las 20 brazas en caer en r6,
14 y 13 chinitos de una á otra escanda il ada. El
rumbo del Nordeste n os apaltaba de la costa, y
por consiguiente, todo cont ribu ía á con/limar la
exjstencia del baj o hacia aquella parte . Era demasiado tarde para destinar embarcación menor
á un examen más prolijo y era temerari o emprenderlo con la corbeta, tanto más que, seg llO Biron , el peligro era oculto y la sonda no indicaba
su proximidad. Así, persuadidos, no sin raz6n
de su exis tencia, siguióse nu evamente rum bo
del Este y de Sudeste y muy largo caí~os en 1
y 20 brazas.
Segú n nuestra costumbre, la navegación de
la siguiente noche debía proporcionarse para
amanecer al Su r del Cabo Blanco y á no mucha
distancia de él. Se conservaba el tiempo suma mente placentero y debíamos ya tener algunas
esperanzas de su duración. Navegamos del Sude¡;te al Sur una distancia de ocho leguas y las
sondas pasaron casi instantáneamente de las 20 á
las 30, 40 Y48 brazas piedra. L uégo f ueron ele 60
y 66 arena y lama; últimamente, a proximándonos
á la costa con pairear de la vueIta del Sudoeste

las vi mos dism ' m il' de llUC VO á SS, 50 Y +5 bra- ni<
zas arena y la ma.
No podíam os desear l'l itu at.:i6n más agradable de la cn que nos h a llamos ;l la siguienle mai'¡anita . El ti empo sumaml.lIle clu m, la costa y
el mismo Cabo Blanco á la d sta y [l no mayo r
dista ncia de tre' leguas, la mar ag radablcmen tl:
llana y I\1ll\:l1os ballenatos que urcaban t:l ag ua
con tan ta tranquilidad como maj e 'lad, todo
an uncia ba que ;lUll en estos cli mas desie rlos alcan/.ahan los benig no. efec tos de la pri ma ve ra.
Con las \'cntol in:ls de l Sur q ue reinabal1 &
las c inco el la m:lliana gobernamos ú ap roxima rnos aún má . Lucgo se m id ic ron bases, ~ como
nos ha ll ásemos a ún con poco \ iento y dislanles
de la costa s610 llna legua escasa, ceñimos a l
primer cuadrante d viento liojo de l ' udeste, e l
cua l últi mam ente, ll a mando a l E te despucs ele
habe rnos d salracado algú n t a nto de la costa ,
nos dió Iligar el na n !g-ar za fos de lla con rumbo
de l Su rs ucl es k. ,\ las sei habíarnos caído ele las
-u á la 30 brazas.
El fondo que tu\"Í mos en las reslantes horas
hasta el medio d ía, fué de 19, -o y 21 brazas
chinito y conchue l'. Era nucstra latitud de
+7° 29' y la longitud 59° o'.
1 asado el Sol del meridiano e l ,-ien to lom\¡
alg-ún le\"c incr mento y se declaró fa\"orablc al
arte, con el Cll!tl na\·egábamo. á distancia de
una 6 una y media leguas de la cosla, conser"ando un fondo igual de 22, 20 Y 18 hrazas chinitos . A las tres de la larde se declaró viratón
fresq uita del Esle r con ella pudimos ya navegar
en demanda del uerto Deseado, el cual no debía
estar distante cuando \'eíamo 'lara la Isla de
Reyes . . ccchada por la misma razón la piedra
en ligu ra de torre que s in'c de marca para hallar
la ntrada algo difícil del puelto IOfTramos avistarla como á las cuatro y luego q ue la "imo dc morar al Oeste a rri bamos sobre la costa, dando
últ imamente fondo á poca distancia de la boca
del puerto en siete brazas cascajo .
L a marea era aún vaciante co n \'elociclael de
una mi lla . L a A Rf', VlOA lo v rific6 poco de puGs
á poca di stancia eJe nosotros. No tardamos en
a vistar un a lan cha que salía del puerto con l' mo
y vela, y q ue conocimos inmedialamente ser la
del bergantín Carmen COII su Capi tán D. J OS!! ele
la P eñ a . Vino inmediatamente á bordo ele la
DESCUBIERTA Y avisándonos que parada la marea era entonces ocasión oportu na (le entrar cn
el puerto, ins ló {¡ que lo vcrificásemo, sin perder t iem po, pa ra Jo cual se ofrecí a á ReJ'vi;' de
prácti co aun CJue ya no quedasen sino pocos minutos de crepúsculo.
La m area en el puerlo y p artic ularmente en
s u boca, corre con una vel ocidad d ific il el e ima¡{inarse, á Jo cual Se agrc/{an los muchos escoll os
y el poco IlIgar q ue h ay para fon c1t:ar. Debe se-

1.

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA

65

--------------------------------------------------------------------Dic.2

gu ramente cOl1sidcrál'sele como uno ele los puertos de más difícil acceso (I) .
Pero en esos paralelos el tiempo favorable
era un don con el cual no debía contarse por mucho tiempo. TO titubeamos, pues, en nar la vela,
manifestándolo así á la ATREVIDA, la cual se
dispuso luego á seguirnos pero sin poderlo últimamente verificar por hahérsele corri do el cable
ya suspendida el ancla.
Eran ya cerca de las nueve cuando la DESCUBIERTA estuvo á la vela, con velacho sobre mesana y roques . El viento se conservaba bonancible del Estenordeste, la mar era llana y la marea
entraba con alguna f uerza. Antes ceñi mos. al
Norte para atracarnos á aq uell,l costa y fra nquear
la boca huyendo de Jos arrecifes que salen de la
punta Sur del puerto. Lu~go arribamos en busca
de las piedras elel medio, y avi tadas éstas las
dejamos por estribor penetrando así muy luego
en paraje oportuno para dar fondo . A las nue\'e
y media dejóse caer el ancla de estribor en seis
brazas y combinadas después las horas de la
marea para las diferentes fae nas de amarrarnos,
conseguimos que para el ama necer ya estuviese
la corbeta bien segura sobre dos anclas.
ITabía. pues, la ATlthvm .... debido desistir de
la idea de entrar en aq uella misma noche, ya
que no podía seguirnos de cerca. 1 . Jos~ de la
Peña, crJn su acostumbrada actividad, "oh'jó á
salir del puerto para servirle de práctico; pero
como en toda la mañana soplase viento algo
fresco del Sudoeste, que aún la hizo garrear considerablemente, no consiguió dar la "ela sino á la
caída de la tarde . y aún por largo rato no podia
contrarestar la marea . Declarada ésta fa\'orable
como á la::; ocho le permitib finalmente entrar y
dar fondo en la inmediaciones nuestras . El bergantín ral'lllt:J/ , para lograr una menor' fuerza en
las mareas, estaba fondeado como una milla má
adentro . Su Capitán nos in[om1ó que en la no che de nuestra separación en el Río de la Plata
había arribado á la costa de Samborombon y
pennanecido cuatro días á su abrigo . De allí,
abonanzado el tiempo, había hecbo derrota di recta al 'abo Blanco, y abierto el pliego de reunión que fijaba á este Ca bo por primer punto
de crucero, babía creí do preferente no exponer
su débil embarcación á nuevo riesgos y entrar
en el puerto . En la tarde anterior había tenido
á su bordo un Cacique y algunas otra personas,
la mayo l' parte conocidas suyas de una corta h'i bu ele Patagones, la cual en el día \'agaba por
aquell os contornos. La componían precisamente
muchos, así hombres como mujeres, que al tiem po de nuestro desgraciado establecimiento en el
Con motivo tIc haberse establecido allí la
CompañIa mal'(tima el e Pcsca~1 se ha conseguido una
práctica mucho mayor dI.! ln entrada y !'ondeaderos .
(l)

puerto habían tomado alguna idea de nuestro
idioma y nuestras costumbres .
Cambiada, pues, la marea de la mañana y
disipada la esperanza, como ya se insinuó, de
que la ATREVIDA fondease antes de la noche,
pensa mos a provechar el día en el examen del
puel to, á cuyo obj eto s e reunía natural mente .el
deseo ele trabar, si fuese posible, una correspondencia amistosa con los Patagones .
Iban en el bote D. Antonio P ineda, D. Cayetano Valdés y dos soldados armados: nos habíamos prevenido con algunas baga telas de regalo, y mie ntras a tendíamos á la caza en la costa
del Sur, acechábamos con ansia el aparecimiento
de los Patagones en la costa opues ta. F inalmente, al medi o día se dej ó ver uno de ellos á caballo
en un al tito no dis tante. Fuimos con el bote hacia
61, Y de jada la escopeta al tiempo de saltar en
tierra, le ofrecimos algunas ·bagatelas, lo cual
visto por lo demás de la tríbu, qu e á: muy corta
distancia de ñosotros estab3:n en espera detrás
de un montecito, fueron poco á poco aproximándose todos á caballo, y últimamente enviaron en
busca de las mu jeres, que no tardaron en reunirse
y echar pié á tierra. Se componía entonces la
tribu de un as +0 personas, de las cuales eran 10
las mujeres y I2 10s niños, entre ellos tres ó cuatro a ún de pecho; dos mujeres solas eran ancia nas, y á pesar de esto sumamente ágiles . Entre
el restante nú mero de hombres, el Cacique y otro
eran ancianos, y habría otros cinco cuyos años
podían más bien corresponder á la pubertad que á
la virilidad. E n general eran todos (inclusas muj eres y niños) de una cuadratura agigantada. La
talla era inferior á aquella proporción, pero naturalmente alta. El Cacique ]wlc/¡ar, medido excrupulosamtnte por D . Antonio Pineda,. tenía de
alto seis piés y ro pulgadas de Burgos . L a an chura de hombro á hombro era de 22 pulgadas
y ro líneas.
Sentados ya en cerco, y desechada por una y
otra parte toda desconfianza, empezó á esplayarse el deseo innato en el hombr e de querer conocer más de cerca á su semejante.
E n esta escena, compuesta naturalmente más
bien de gestos que de palabras , las muj eres patagonas no tardaron en abrogarse la principal
parte, y 6 fuese curi osidad ó una mayor propens i6n al discw'so , muy luego se hicieron cargo de
nuestras preguntas, y no faltó entre ellas quien
esforzándose en us ar palabras españolas con
aquella volubilidad ele lengua que sien~pre han
admirado los viajeros, añadiese á est e nuevo
cebo de la conversaci6n un cierto agrado que á un
entre un t raje y unas costum bres exb'a{ias , dejaba traslucir e·sta característica principal del
exo .
Les regalamos varios adornos de vidrio, algunas cintas y algunas gargantillas; nos dieron
9
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en desquite una pid y un bezoar de guanaco y
un !ffianaco vivo peq ueño, al cual podía muy
bien apLicarse la eteg-ante pintura que el C omo~
doro Biron habia hecho de otro anima] semejante.
Se dirigían particularmente nuestras pregunt3.S al conoc imiento de s u idioma y co tumbres .
Convinimos con D . Antonio Pil;cda en cuanto al
idioma que trabajaríamos separados¡ que hecho
un pequeño acopio de palabras en una sesión,
pl"ocuxaríam os confrontarlas todas en la sesi6n
sjguiente anles de aprender otras; linalment ,
que siendo sumamente eq uÍvoco el enterars e de
las costumbres mientras no se tuviese la menor
idea del idioma , dejaríamos en mucha parte
este obj eto para las \isitas sucesi\'as, en las
uale nos acompailase d Piloto Peña: as í lo hicimos, y como ya se ha indicado, nos fueron
principalmente útiles dos mujeres que sabían no
pocas palabras castellanas, y conocían lo Pilotos Tafor y Peña.
'
Desde el principio, los na turales habían so licitado que se a pa rtasen los dos s oldados armados; se les complaci6 inmediatamente, y esta
confianza nos ligó al parecer de tal modo, que
habiéndole preguntado D . Cayetano \ aldés s i
e:-..'trañarían que tirase á un ave no distante, condescendieron los hombres á ello, mas oponien dose mujeres ) niños que hacían ademán de
asustarse y áun de quererse ausentar, lo omitió
prudentemente y con esto causó una satisfacción
general,
Eran las dos y media de la tarde, cuando
pensamos en separamos después de recíprocas
aseguraciones de la amistad más estrecha y con
la esperanza en nosotros de que \'ioiesen al día
siguiente. á bordo, á donde los habíamos con"idado y prometídoles crecidos regalos. Fuéronse todos á caballo. !\osotros con la marea
ya fa yorable, no tardamos en regresar á bordo
y no omitimos el buscar entre las muchas aves
que nos pasaba n á tiro aquellas que pudiesen
su ministrar nuevos objetos para la Historia Natural .
l' ondeada la ATREVIDA, debió ocupamos esencialmente desde el día siguiente, el aprO\ echar
los instantes para hacer tan breve y útil cuanto
pudiésemos nuestra demora en el p uerto.
Desde la misma noche habíamos convenido
con el Piloto Peña, en una señal que nos avisase
cuando los Patagones estaban á la vista para ir
á su encuentro, con cuya precauci6n economizábamo.; el tiempo que hubiéramos empleado en
buscarlos infructuosamente y en el entretanto
la car-a, la pesca, la aguada, las tareas hiclrográficas y astron6micas y las investigaciones de los
naturalistas, progresaban con un paso uniforme
y bastantemente acelerado.
~!uy luGgo, la caza, qtle por su abunda ncia
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cebaba áun á I Ol:i m{ls inexperlos, rué el entrele nimiento diario de toda la Oficialidad en sus horas de recreo . Nueslra mesa no se cubrió sino
con el fruto de nuestras excursiones y pudo la
marinería hallar cn el marisco, el pescado y las
muchas aves acuálicas de buen gusto, una variedad de comida tan agradable como abundan le ,
Destacados en la misma mañana los Tenientes de fragata Quintana)' Salamanca, para reconocer las aguadas de la costa inmediata del
Sur, en donde se había provisto el Comodoro
Biron, las hallaron tan escasas y dIstantes de In
playa, que les parecía bien incómodo el hacer una
provisión mediana. Pl'eúrióse con e ' Ü: moli \'o la
aguada de la población antigua, la cual, aunque
distante de las corbetas como tres leguas , dehía
pru'ecernos m{ls cómoda porque las lanchas podían ir directaml:!nle á ella con d auxilio de las
mareas, sin atención á los vientos , pero siempre
eran incol1\'eniente ' ele alguna entidad el qm. ,í.
media marea no pudiese entrar ni salir lancha alg una del estero y que la misma escasez dt:l agua
no permitiese llenar sino unas doce pipas en \'LÍnticuatro horas. El \'iaje, además, era pelih'To!>O
por las revesas ó remolinos que en diferentes recodos formaba la marea, en comraposiLión al
impulso del \'iento. Así, para la seguridad de
ambas lanchas, la ' cuale~ na\egan juntas y en
nada sobrecargadas, se dCl>linil un tercer bote
con un Oficial para qUé las dirigil:!se , Con esla
precaución, habíamos ya conseguido el ciJa lí
dos viajes de cada lancha dirigidos con mucha
inteligencia por los Tenientes de navío \'aldé y
"]'m'a, cuando en esa misma tarde nos obligú un
nuevo acaso á dar otro destino :i las embarcacin. lles menores. Con una ráfaga fuclte del ;-"01'noroeste y la marca \'aciantc había faltado .1. la
TRLVIDA el cable dd (kste, y aunque sus maniobras fuesen sumamenle vi\'as y accrtada!;, no
había podido t!vital' el que su ancla ele esperanza,
en lugar del rondo, agarrase nuestro cable del
Oeste y ella misma nos abordase pOI babC1l', sil!
causar, sin embargo, daiio algllno considerable .
~o fuimos poco felices en suspender el ancla
agarrada á nuestro cablL antes que le rozas\! ÍI
rompiese, y después por medio de calabroles, en
devolverla á su buque in lancha : fina lmente,
cambiando la marea á las nuen;, la . \ 'J'lm\'/D, \
pudo volverse á amarrar, bien que con una de'
masiada inmediación á algunas piedras ,
Como en un paraje dc marcas tan vivas nO
fuese posible el liSO de las boyas y ele los orinques, el ancla careCÍa de este útil medio de recobrarse; rué, pues, preciso emplear las dos la nchas en rastrearla, maniobra difíci l por 1m; pocos
instantes en que está la marea pamela, únicos ,
por otra parte, para que un buzo pudiese pasar
el orinque , Se trabajó inut il mente en la mañana
del 8, pero en la del 0 tuvimos la felic id ad (le
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encontrarla. y pasado un OI'inque por el buzo de
la ATRTIVWA, se lev6 en la misma tarde y se reslituyó á su bordo
En el t rabajo del plano dellluerto, extendido
pOL' su parte exterior hasla las Islas Reyes , ha ·
bía explayado D . Felipe Bausá su acostumbrada
actividad é intel igencia . En la mañana del 7, medida una base en la costa del Sur, hahía desput:s
pasado á diferentes puntos de la misma costa en
donde pudiesen hacerse marcaciones útiles para
ligar los parajes esenciales del pue rtoj luégo,
en Ull bote, había atravesado al extremo ! 'orte
de la boca; finalmente, ó con enfilaciones ó con
nue\'as marcaciones del teodol ito, habí a extendido poco á poco los triángulos hacia dentro, nave~ando últimamente del 10 al rr con el T eniente
de fragata Quintana y el Piloto Pe ña, ha ta donde pudiese internarse el botecillo que los llevaba.
?lIarcaban alternativamen t e en una y otra orilla,
prefiriendo tal cual paraj e al to que sobresale y
domina á las muchas islas de que está sembrado
el canal . No omitían tampoco las sondas, guia dos de las excelenles noticia del Piloto Peña ;
así, con la excursión actual podí a considerarse
también concluído olro ramo, taJ \'ez I más esencial de nuestra comisión.
El examen de la marcha de los relojes marinos emprendido des de los primeros días por medio dc las alturas absolutas del Sol, medidas CO ll
el sextante, había indicado en todos ellos una \ariación tan extraña del mO"imiento asignádoles
en Montevideo, que nos fuese preciso el desconliar de estos resultados y echar mano de las obsCI'Vaciones astronómicas, aunque contra la primer idea nuestra arrastrasen consigo el establecimiento de un puesto en lierra y los repetidos
"iajes de las embarcaciones menores así de no che como de día. En la mañana del 5 plantó 'e la
tienda del obsenatorio en la costa del ID' , en frente de las corbetas . Se llevaron á ellas el
cuarto de círculo grande y el cronómetro 72 Y
D. Dionisio Gal iano dehía intentar la deducción
de la longitud por los pasos d e la L una al 1I1eridiano, comparados á una estrell a, ya que no se
proporcionaban á la sazón obser vaciones de los
satélites de J úpiter, ni ocultaciones de las estre lIa' por la Luna.
Para segltridad del observatorio y á un para
el bllen orden de la gente que diariamente fuese
á tierra se plant6 en s us in mediaciones una barraca, ellla cual estaban constan temente un cabo
y dos soldados. e puso el asta para las señales
de correspondencia con las corbetas , así de cita
como de noche , y siempre desde el anochecer
hasla la siguiente mañana se mantuvo uno de
los dos Guardias illari nas encargado el e la res ~onsabilidacl del p uesto . Como ya se hubiese deJado conocer el genio pacífico de lo Patagones
y no desamparasen la costa del ¡ Jorle, pareció

-

que. nada s e aventuraba en establecerse hacia el
Sur, tanto más que siempre dirigíanse hacia el
mismo lado todos los que deseasen ir á tierra
6 con objetos de entretenimiento ó de caza. Fueron in fr!Jctuosos en las primeras noches los esfuerzas de D. Dionísio Galiano para las observaciones de l a L una. Deduj o, sí, la latitud de 47
grados 45' 33 /' por alturas meri dianas de estre llas al r orte y al Sur. La variación en la aguj a
del teodolito r ué de I g O 50' al Nordeste y reunidos
los Oficiales de entrambas corbetas , observaron
en la mañana del 9, I 9I series de distancias lunares, cuyo resultado fué de 9° 29' al Occidente
de Montevideo, longitud algo más orient al de la
que determinaba n los relojes.
Más felices en sus tareas los Sres. Pineda y
~ee, habían aprovechado todos los instant es para
aum entar sus respectivas colecciones científicasj
el primero, adicto particularrriente al examen de
las piedras, de las conchas, de los cuadrúpedos
y (le las aves, encontró tan crecido número de
curiosidades, que podían muy bien suministrarle
material de estudio en la siguiente campaña algo
djlatada alrededor del Cabo de Hornos . D. Luis
Kee, con su acostumbrada perspicacia, constancia
y asiduidad, logró á pesar del semblante árido
que tenían aquellos contornos, recoger muchas
plantas de una rareza y méritos singulares ,
Pero volvamos ya á los P atagones, cuya au sencia por el espacio de cinco días debí a parecernos con exceso extraña, después de la amistad
con la cual nos habí amos separado en la primera
conculTencia.
Al medio día del 8 hizo señal el bergantín
qu e estaban á la vista, y no tardamos en ir á su
encuentro acompañándonos el pintor D . José del
Pozo.
nuestra llegada al bergantín, hallamos
al Cacique con otros subalternos y h'es ó cuatro
mujeres con algunos niños de pecho. Dormían
éstos tranq uilamente á poca distancia de la camruita: los demás , así hombres como mujeres, no
habían cesado de comer galleta y menestras, ya
crudas, ya cocidas, mezclándoles repetidas veces
el uso del cigarro y del vino. Nosotros mismos
los vimos fumar y beber otra vez y no pudo quedarnos duda que el uso del aguardiente, ni les
lera nuevo, ni dejaba de serIes agradable. La fuga
de sus caballos había sido la causa de no volver
en los días anteriores , viéndose precisados á destinar á los más jóvenes para buscarlos , los cuales
00 los habí an encontrad o sino al tercer día de su
com is i6n.
r o nos habíamos descuidado en llevar aque llas bagatelas para regalo, que pudiesen serIes
agradables; algunas tijeras ycucbillitos regalados
generalmente á todos un cuchillo arande y un
espejo dados con preferencia al Cacique y algunos adornos que presentamo á las mujere ,
arraigaron de tal modo nuestra amistad recipro-
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ca, que fué fácil sac~r sus re ,ratos y la convers ación se trabó larga é intel"esante " R ectificamos
las palabras aprendidas en la primera sesión, á
és tas se agregal"On muchas nuevas, pudieron adquirirs e ideas cJ,aras de algunas de su costumbres)' en particular de sus enlaces de parenle co
y del amor hacia los pam"es y los h ijos; final~ente, como procurásemos aún con el au xilio de
P eña adquirir algunas n ociones de su religion.
e to nos rué llevando poco á poco á hablarles d
su morada actual, distante como tres leguas de la
p laya, la cu al nos manifestamos dispuestos á \"isitar al día siguiente si trajesen algunos caballos
para nues tro uso, En esto s e aproximaba ya la
hora en que debían retirarse. P eña les habia dado
un buen r epu esto de galletas y menestras secas'
debían llevarlas al resto de la tribu y cada cual,
fuesen hombres ó m ujeres, parecía igualmente
afanado, ó con el cuidado de acrecentar sus re puestos, nombrando ya unos, ya otros de los
a usentes, 6 con la dificul tad de transportarlos no
pudiendo hacer sino unos sacos pequeño con los
extremos de las pieles que formaban sus trajes ,
Hízose en esta ocasión digna de reparo una jo\'en
"patagona de edad de catorce a ños próximamenle,
cuyo regular parecer, mucho agrado _ singular
sagacidad, había hecho que se le prefiriese á las
demás para ser retratada. La piel que la cubría,
por cuanto se adaptase al intento no era capaz
de dar cabida á los muchos dones que había recibido y que destinaba con mucho amor para sus
padres : no quería abandonarlos; consultaba á sí
misma, consultaba á los suyos, todos le aconsejaban que usase del poncho que llevaba en forma
de camisa debajo de la piel del ""uanaco; pero
era preciso desnudarse á presencia nuestra; r
luchaban á porfía obre el parti do que debiese
adoptar, la honestidad por la una parte y por la
otra el consejo de los demás; venció, finalmenle,
no tanto éste cuanto el amor filial; se decidió á
quitar el poncho para envolver los comestibles;
mas l o verific6 con t al arte y tal modestia, que di6
un nuevo resalte no ménos á sí misma que al sexo
en general, en quien es característica aquella calidad y sobresale hasta en los pueblos más incultos . D espidiéronse, finalmente, y nosotros regresamos á bordo.
I
Puntuales al día siguiente, concw-rieron en
mayor número á la orilla acostumbrada, y no
tardó la mayor palie de la Ofici alidad en ir á su
encuentro : conducían un solo caballo para la vi sita proyectada en sus hogares; pero como en
este caso hubiese sido mucha imprudencia el
aventurar uno solo de nosotros á tanta distancia
de cualesquiera recursos que hiciesen temibles siquiera las consecuencias de un insulto, les manifestamos, que desistíamos del viaje propuesto,
y les convidamos por la misma razón á que vi niesen á bordo : rué imposible el persuadil10s Ó

bien dimanase de Dueslro Ilúmero algo I:l'ecido, lJic'9
del cabello rubio)' de los traj es de la mayor
parte de la Oficialidad, 10 cual podía (según
Peña) hacerles sospechnr ruésemos de otra nación : debimos, por consiguiente, contentarnos
COll repetir obre la orilla tina larga sesión, animada como era natural con varios dones, part icularmente de comestible y dirigida 6 bien á
estr chal" una amistad recíproca 6 á progresar
cuanto fuese posible en las nociones adquiridas
sobre sus costumbres y principios sociales: ad\'el'timos en esta ocasión cuán macilentos eran StlS
caballo , débiles )' pequeños los perros y cuál
era el afan con el cual comian, lodas pruebas
nada dudosas de una subsistencia más bien mezquina é incierta en todos esos contornos.
, proximándose ya I '01 al horizonte, fue
finalmente preciso el separarnos: dio l!l Cacique
la orden para que la tríbu montase á caballo, y
obedecido con puntualidad, no tardó en emprender la marcha bien que dejando atrás algunos
que ó no habían sido tan expeditos en apretar
sus toscos ameses ú esperaban con l:sle pretexto
algún otro regalo capaz de hacerles má:i felices
que á los demás: en esle número se hallaba casualmentl: la jo\'en patagona. cuya modc tia habíamos reparado en la tarde anlerior. ,'o se
habia desviado de su padre, y su mayor atención
6 más bien cuidado, era en aquel momento el ele
montar á nuestra vista sin ofender en modo alguno á su pudor: usan alll la.:; mujeres el montar
á caballo en el modo siguiente : forman con la
brida una especie de cl\tribo, en el cual hacen
filme el pie! rlcrecho; asidas luégo con la rodilla
izquierda sobre la coyuntura alta de la mano del
caballo, tienen finalmenle lugar para sentarse
trepando sobre la albarda y después pasar la
piema derecha al otro lado; parecían!e, pues,
arriesgados para su extremo pudor estos movimientos" Ya pedía á su padre que La aytldase, ya
que se ocupase más bien en ocultarla de nuestra
vista, y mientras tanto quedaba casi soja: determinóse por último á montar, pero rué eslo con
lal cuidado é incomodidad, que mal asegurada
sobre el caballo, apenas se ausentó de nosotros
unos doscientos pasos cuando volvió á apearse
para monta!' con aquella libertad que le era necesaria. Un grado tan sobresaliente de honestidad entre un pueblo casi desnudo y bárbaro, no
puede menos de producir en el fllósofo moral
y amante de nuestra especie, algunas reflexiones
que la vistan tal vez á sus ojos con unos colores
ménos viciosol:i y propensos nallU"alrncnle J la
vida brutal.
Concluídas en el entretanto toda las op"raiones que nos hacían ó util ó necesario el puerto ,
y tocándose á cada paso con mano J os muchos
r iesgos que en él sufrian amarras, embarcaciones menor es y los mismos buques, pareci6 tinalÓ
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mente lo más acertado el abandonarle . Diéronse
instrucci ones al bergantín Cr.¡,rmell, atento á su
corto andar y á la práctica de su Capitán sobre
aquellas cO!'ltas, para que navegase sólo y reconociese los ríos de Santa Cruz y Gallegos, al Sur
del Puerto San Juli án. D ebían las corbetas navegar en derechura al ex tremo occidental de las
Maluinas, y allí, con una travesía directa al Cabo
de las Vírgenes, ligar en uno y otro extremo con
las tareas del año anterior, de los paq uebotes
ElIln{u t y Casitda, de la Marin a R eal; y como los
Patagones no se dejasen ver más en los contornos del puerto, se aceleraron de lal modo los
aprestos, que en la noche del IJ pud imos consi derarnos prontos para dar la vela, reincorporados
ya en aquella hora los Sres . Pineda, Ballsá y
Quintano, los cuales, como ya se dijo, habían
internado en la ria con un bote chico, y dado
cada cual nue vo ensanche el las tareas útiles de
su proresión .
El vienlo al Norte que había soplado con
mucha violencia en tod a la tarde, nos había persuadido á meler dentro los bo tes; y pues que en
el día siguiente la continuaci6n del mismo viento
no nos daba lugar á desamarra rnos , la empleamos en istemal' la marcha de los relojes, y trazar la carta de la costa que habíamos reconocido entre el rio Negro y Puerto Deseado.
Poco después de salir el Sol al día siguiente,
pareció entablar vienlo bona ncible del SUT, la
marea debía ca mbiar á la vacianle hacia las diez
y como por la proximidad de la ATREVIDA á la
piedra no era posible queda e sobre su ancla elel
Oeste, aprovechamos entrambas la marea en trante para levar aquella ancla. A las di ez ya es tábamos á pique de la otra y enterament e prontas
á dar la vela: el bergantín que según las eñ al es
hechas de antemano lo habí a verificado ya, ,'ió
imposible poder mo ntar unas isletas que mediaban enlre él y nosotros, y volvió á dar fondo.
No ru~ otra tampoco la suerte de la D ESCUBIERTA
por haberse declarado en el mismo instante de
dar la vela ventolinas floj as del Este . Así pasamos entram bas el restante día, en el cual el vien to
se mantuvo flojo; por la mis ma parte, la marea
con velocidad de tres y media á cuatro millas, yel
tiempo no sólo nebli noso, sino ta mbién por la
tarde algo aturbonado con truenos dista ntes. Si guiéronse po r la noche algunos chubasquil los, los
cuales, finalmente, prod uciendo á las uatro de
la mañana siguien te algunos soplos del ten'al del
Oeste, di eron lugar á qu e en pocos instantes, parada la marea, ambas corbetas e t uviesen á la
vela y franqueasen , aunque con algún ri esgo ,
la boca del puelio . El bergantín, fondeado más
aden tro, no pudo seguimos y le perdimos inme diatamente de vista.
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CAPÍTULO IV
N(wegación ~le las corbetas á las Islas lvftltui1!as y de
allí alrededor del Cabo de H amos hasta el puerto de
Stm Carlos de Chiloé .- RecoJtocimientos de las
Tierras del Fuego y otros accidentes ocurridos en
aquel tiempo .
Nuestros conceptos no iban errados cuando
<1.1 ama necer habíamos procurado dar la vel a con
la pos ible precipitación. Apenas propasada la
boca elel puelto, dec1aróse al . mismo tiempo la
marea contraria y calmó totalmente el terral. En
diferentes ocasiones la ATREVIDA se vió casi pre cisada á dar fondo, Ambas corbetas eran arras trad as rápidamente hacia la costa del ?\forte; pero
á las och o empezó á entablar. viento galeno del
Sur y las muras á estribor con fuerza de vela
nos franquearon á poco tiempo de aquella inmediaciones, de suerte que pudiésemos conside rar como libre la navegación siguiente, cualesquiera fu esen los vientos que debiésemos experimentar.
n nuevo bordo hacia la costa antes del me dio día , nos dió lugar á multiplicar en la restante
tarde las tareas hidrográficas , las cuales debían
ligar varios puntos e:\.1:ernos con el extremo ÍD terior de nuestros triángulos; repitiéronse también las observaciones astronómicas; dif erentes aziml1tes manifestaron la variación de 2 0° 4'
?\oroes te. Al ponerse el sol ya demoraba la Isla
Reyes al Sur 40° Oeste, distancia de seis leguas: la mar era llana y los vientos empezaban
á entablar por el Norte r ?\foro este, favorables
sobremanera para nuestra derrota,
E mprendi mos, pues, el atravesar di.rectamente al extremo occidental de las Islas MaIuinas;
crecieron las sondas hasta las 60 y 65 brazas
fango duro; creció también rápidamente la variación de l a aguj a hasta los 23°, Las ballenas,
los lobos, las muchas ayes acuáticas , solazándose frecuent emente alrededor de los buques , ha cían más divertida la navegaci6n, al paso que atizaban nuestros deseos de ver cuanto antes abierto por medio de las pescas este nuevo ramo, tal
vez inagotable de la industria nacional.
L os rumbos del Sursudeste y Sudeste que seg uíamos constante mente, no podían ménos de
conducirnos en breve tiempo al término prefi jado. Fueron casi momentáneas las contraried ades que experimentamos de los vientos del ur,
los cuales, aunque al principio oscuros y tempestuosos, 110 tal"daban en rolar más claros y apacibles al udoeste y Oeste, Así no 110S fué difícil
para la tal'de del 17 el avistar á larga dista..'1cia
los Sah"aj es , Islas Altas , las más occidentales de
las lI<Ialuinas, y poco después favorecidos extraord inariamente del "iento, el emprender en ese
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mi mo extremo la' tareas h icl ro"'rállcn acostumbradas . Importaba mucho en aquellos contornos
s u máxima exactitud en cuanto debían compararse al m ismo ti empo con las del Ca pitán inglés
:'Iac-Bride y se yir de n orte en las navegaciones
yenideras de lo. buq ues naciol)ales al mar del ur,
para que ni se retardase n los yia j es con unos bordo retrógrados , á yeces in fund ado . ni con las
oscuri dades harto frecuen tes en eso. mare , peli :",rase alg ún buque en las inmediaciones de la Isla
R asa . difícil á ser vista él una mediana di ' tancia.
on este intento f Ut! nues tro obj eto en la reslante tarde el de reconocer de cerca aquell a isla
y costear de p lll~S entrarnbos Salvaj es . En cada
meridiano se observaba n lona-itud es con los reloj es ma rin os, sondábamos frecu en tem ente, aun que sin encontrar fondo con no brazas de on daleza: obseIT ábamos d esde los topes con cuanta
\'lgilancia fues e dable, los diferen tes canale que
allí fonnan un laberinto suma mente complicado
de islas , pero ya veíamos imposible el alcanzar
hasta la mañ ana sig ui ente el 1 ue rto E gmont ,
en donde era nuestro á nim o el dar fondo y combinar con un nuevo exam en de la marcha de los
relojes malinos, el Teemplazo completo de la
aguada y un mediano reconocimiento físico de
aquellos contornos . .
Fué, por consiguiente, preciso el procurar
mantenernos hasta la mañanita s iguiente en la
misma posición. Se seguían los bordos más oporhmos. ya con las solas gavias, ya agregándoles
mayores y est ais; y sin em bargo, como tuvit!se mas una cOITient e bastantemente fuerte al :-;01'te, nuestra dista ncia de los Salvaj es al amane cer no era menor de unas cinco leguas. Inme diatamente, entablado viento fresco del Oeste
\'olvió á atracarse al mismo extremo de la tarde
anterior; costeam os varias isLitas, á muy corta
distancia , dej ando las unas á estribor y á babor
las otras y no tardó mucho cuando ya em pezaron
á descublirsc:: las inmediaciones del puerto pu dimos dirigirnos hacia él.
Estas inmed iaciones, formadas por la mayor
parte de i las, s on por lo comün altas y acanti ladas; si hay una ú otra punta baj a , despide al gunas restingas, las cuales , vinien do del Oeste,
se dejan á la izquierda; el mismo inconyeniente y
el de un bajo al S ur de otra isla , indica, como
preciso, d atraca rse mucho á la derecha y m uy
lllégo se hace notable el blan quizar de arena,
del cual hizo memoria el Comodoro Eiron, como
un paraje oportuno para dar fondo, Cuando el
vienlo 6 la noche impi dan internar en el puelto
Egmont , pues sobre un braceaje de 12 á 20 brazas arena, puede un buque estar bien cerca de
lierra , a brigado de t odos los vientos que sean
contrarios á la entrada , y con un ri ach uelo á la
vista que le suministre en el entretanto I agua
que necesile . No tardamos, contin uan do á u n

r

I

DEL

~ I UNJ)1l

"lento f~l.\'orablJ: del Oesle, en in lernéu' en el
puerto: navegábamo~ eon ga\'ia~ . roques y vela
de es la i de gavia; costeábamos las orill as del
esle :l un tiro de fus il. por fondo de 12, f r y 10
brazas a rena, y acec hábamos cualquie r riachuelo
para dar fondo enfrenle de c::l. L e vimo~ muy
luégo y era fác il a percibir en s us inmediaciones
mucho fragmento' ele lo. colo nia antigua inglesa: así no dife rimos u n instanle en dar fon do y
á poco l iem po q ued aron a marradas las dos cor betas ;l corta dis ta ncia la tina de la olra y en una
excelen te disposici6n para los objetos que se habían pre fi j ado . t\ lgo más aden tro estaba fono
deada una sumaca del Rey, procedente pocos d í a~
antes del establecimiento de la Soledad, en el
exlr mo ori ental de las 1\Ialuinas.
E n el ent retanto. se hab ían destacado a lgunos Oficiales pru'a reconocer con un bote los par:tj es inmediatos)' dirigi r con el mayor acierlo la
aguada. Tada había en aquello contornos que
no debiese recordar al naYegante los done prúdigos de la naturaleza, siempre uniforme en sus
hechos . siempre uperior á cuan lo pudiesen sum inistrar el artl. y el trabajo ILnto, mezquino y
contradictorio del hombre . En el fondo de una
ensenadita 6 más bien dársena, descendía al mal'
un arroyuelo cuyas aguas cristalinas apenas ;í no
mucha distanc ia de allí asomaban unidas. desplomándose de los alto inmediatos; cuando se agolpaban á apro\'echar de sus derrámenes y á deberles una subsistencia lozana) saludablt:, "ario
gramenes, la coclearia y el apio silveslre : éstas
dos plalltas de linadas especialmente ,í. la con ·
sef\'ación del navegante. reunen en si la otra \'en taja no mt:nos apreciablL de su constante inml: diación al agua. Tanto es hallar la una cuanlo en·
contra.!' el otro. Queda casi uspenso á la primera
vista, el que pisando apenas la lierra se ha aproximado por el solo instinto á una ú otra de esla',
cañaditas : unas veces extasiado contempla lo.
inagotable abundancia de lo que poco antes le era
imposible el conseguir; el suave murmul lo con el
cual desciende le recuerda un momenlo el rápido
correr de la vida humana y de sus trance ó lo',
más feli ces ó los más desgraciados ; pero alónito
y casi olvidado de sí m ismo, teme perderl a de
nuevo. E l apetito por una parte, el agrac1ec imiento por la otra, le a rras lran hacia cUa: no
bien ha satis recho SU !; ansias, no bien ha besado
mil y mil veces en e le sí mbolo de la vejctaeió/1
la p róvida ma no de la naturaleza, cuando m ira en
lorno y e moverse por un vi ent ec ill o suave ú
por el mis mo sal picar de las aguas , el apio y la
coclearia : las coge, las masca , las bend ice: el
cansancio y la quietud le excitan un breve sueño:
disipa en u n momen to aqu ella langu id ez que le
oprimia poco ánles .
E intanlo obbl ia
La nosa, é il mal de la passata via.
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L as aves acuáticas varían l u~go esta escena,
pero sin aminorar su se mblante agradable: las
hay ele hermosa pluma; las hay de mil tamaños :
liUS voces allí no son los símboLos 6 de una constante emibrraci6n según las estaciones, 6 de la
pérdida sufrida poco antes de la compañera fiel
r de los tiernos hijuelos. Denotan tan solo aquel
afán natural con el cual se hacen casi indivisi bles ent.re lií, con el cual se llaman cuando mudan
de morada ó de aposento y se convidan cuando 6
el mar les presenta una subsistencia diaria y abundante ó las costas no trill ada dtl hombre les
brindan con la facilidad de solazarse y de volatear
á su albedrío. i es ménos entreten ida la vista
del mar, en donde los peces, los anfibios y á veces
las mismas ballenas, ignorantes de u propio poder y del genio destructivo del hombre, se presentan casi con emulación para saludarle y no ima~inan jamás que esto baste para ser destruídas .
Con un semblante tan favorable cual acabamos de describir, y sin la interrupción de aquellas distracciones que en los paises habitados son
inseparables del navegante, 6 ya para precaverse
de las tretas, 6 para ultrajar los derec hos, ó
tinalmentc, para ser víctima de los ha lagos en gañosos de su. semejantes, no parezca exb'año
que muy pocos días bastasen par a cuanto nos
habíamos propuesto n aquell a escala. En la
misma. t:U'de luvo cada corbeta una lancha con
agua; siguióse llenando el \'acío du ran te la noch!:!, y al día siguiente, no bien el Sol había disipado la calima, cuando estu, ieron cada coal ocupados con ansia en las lar as de su destino . Los
naturalistas, los hidr6grafo. , los astrónomos, los
cazadores y los qUt: se habían de tacado para la
pesca, subieron los primeros al monte de la ' i gía, en donde D . Felipe Bausá hizo marcaciones
bien importantes con el teodolito, y D . Antonio
Pineda reconoci6 el suelo, las plantas que le
vestían y los animales que le habitaban; D . Dionisio Galiano y D. J uan Vernaci, establecieron
d obsen'atorio y empezaron con las alturas correspondientes del Sol, el examen de la marcha
de los reLojes mal"inos . Midiéronse por los demás
Oficiales muchas series de distancias lunares :
sondaban los Pilotos; oíanse frecuente y siempre con buen éxito, los trros de los cazadores; la
aproxim~ci6n de la noche debía por la mi ma
razón presentar á bordo un espectáculo más bien
uj{rad:lule, cuando llegaban por todas partes y se
veían uno sobre otro los barriles del agua, lo~
atados del apio silvestre, los peces, las aves y los
anlibios, presentando cada uno, {¡ en su pluma y
en sus caracteres si estuviesen muertos, 6 en sus
~raznidos y movimientos si viyiesen aún, aquella
vari~dad continua quc hace el mayor adorno tle
la Naturaleza.
Referidos al medio dla del :20 los resultados
dc las ltu'cas astronómicas, dieron para el oh. er-
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vatOlio la longitud siguiente occidental de
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Cronómetl"O 6r. . . . . : . . . . . . . . . 3" 52' 38"
Cronómetro 72 . . . . . . . . . . . . . . . 3" SI' 25"
155 series de distancias de la Luna al Sol. 3"49'15"
El promedio de los relojes de la ATREVIIJA ,
bien conformes entre sI. . . . . . . . .
Latitud, 5 J O U' 3" por astros al Sur y
al arte. Variación magnética, 22" 34'
al N. E.

Las observaciones de la lati tud , habían á la
verdad encontrado un obstáculo cual no era fácil
imaginarle. La hermosura del.día, la conclusi6n
de las faenas de á bordo, y la misma útil necesidad de alejar á veces la marinería de aquel
yugo constante y opresivo de la disciplina , el
cual en una nación sumamente viva, si bien no
cause frecuentemente la desesperación, debe ca us ar á lo ménos la melancolía, nos hahían dictado
como prudente, el permitir á entrambas mari nerías que pasasen en tielTa la mayor parte deL
d ía . Repartiéndoles jabón para que layasen su
ropa , tolerando en otras y particularmente en
la tropa, el que llevasen el fusil para cazar, de bí an errar á su albedrío por aquellos contornos
y no reunirse en la orilla sino á la entrada de la
nocbe: dispersados así en muy poco tiempo, no
tardaron en dar muestras de su genio natural.
inclinado al desorden y á la destrucción. Pren ·
dieron fu ego á un mont6n de turba en donde esta
planta se haUaha más espesa, y en un momento
no s610 vimos arder por diferentes partes el
monte inmediato, sino que el humo que salía del
incendio, oculta ba los objetos áun más cercanos .
Fué, pues, preciso enviar utensilios de la DES CUBIERTA para atajarle. Oficiales, Contramaes tres y cuanta marinerí.a estuyiese á mano, trabajaban con igual "igor pero inútilmente. Era imposible el asolar de W1 todo aquellos contornos .
y era por ot ra parte imposible el e:-;tinguir el
fuego como quedase una mata siqu iera. Así, después de repetidos esfuerzos y de las esperanzas
por tres "eces frustradas de haberlo conseO"uido,
debimos, finalmente , li!tirar la gente á las nueye
de la tarde y dejar que á más del destrozo siempre nocivo, nos inundase una columna de humo,
la cual á veces imposibilitaba el vernos de una
á otra cOl·oeta. Debiéronse con este mOlÍ\'o aproo
vechar todas la claras que los vienlos quisiesen
proporcionarnos . Apenas se pudieron observar
en la noche inmediata dos alturas meridianas de
astros al Sur del zénit. En la mañana siguiente,
en la cual debíamos deducir de las alturas de los
topes la distancia verdadera de una á otra corbeta para que nos sirviese de base, fué preciso
acechar por largo rato una clara favorable antes
de poderlo conseguir.
En esta última operaci6n tuvimos también la
casualidad bien exh',tJla lit: n0 pode r jamás com-
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binar una med ida uniforme en las do corbetas,
si bien la mar estuviese en una completa calma
y la elevación de los topes fuese positivamente
igual . Parece difícil el adoptar para esta clase
de operaciones una mayor prolijidad ele la que
solía usarse en las corbeta. Excele nt e instrumento , medidas exactas, cálculos rigurm;os, muchos observadores bastantemente expertos no
podían, s in embargo, evitar el que incmriésemos
frecuentemente en errores de mucha monta, los
cuales últimamente nos han convencido que en
la necesa.J.ia mulliplicación de las tareas hidro!ITáficas, s in descu idar este método realmente
exacto, deben, sin embargo, emplearse constantemente las bases por corredera .
Frustradas de este modo, ó ya p.er el humo
de la quema indicada, 6 á veces por las nubes
que ofuscaban el cielo particularmente cuando
reinasen vientos del Norte, varias observaciones
astronómicas que debían acaecer en el corto inter"alo de nuestra demora en el puerto, fUt: preciso
acelerar la salida. Se habia ya sustituído á la.
primera base ot.ra medida con cadena en el corto
terreno que permitían las orilla; e habían repetido las marcaciones en diferentes parajes altos, los más oportunos para ligar interior )'
exteriormente los triángulos, y completada la
aguada, hecho un cuantioso acopio de apio silvestre, y dispuestos últimamente elamen y aparejo
para la próxima navegación alrededor del Cabo
de Hornos pensábamos dar la vela en la mañana
elel 23, para lo cual se habia ya levado un ancla )'
metidas las embarcaciones menores.
Debió, pues, parecernos bien inoportuno el
viento all'lorte, el cual , tomando en aquella misma mañana mucho incremento, nos lúzo dcsi tir
de la idea de dar la vela. Calmó sin embru:go por
la tarde, roló .poco después al Noroeste y declarado finalmente al Sursudoeste, después de una
leve garua, nos dió lugal' para que á las cualro
de la siguien~e mañana entrambas corbetas estuviesen á la vela y franqueasen poco después la
boca del puerto.
Empero, apenas distaríamos de él unas dos
millas, cuando las ventolinas calmaron entera mente , se ocultaron con calima la mayor parte
de las islas inmediatas y un marullo grueso del
Norte y Toroeste empezó á aconcharno sobre la
costa occidental del puerto . Sondamos 19 brazas
arena y á pesar que trabajásemos constantemente
para hacer algo ménos arriesgada nuestra posici6n, veíamos á cada paso aminorar la distancia
de los arrecifes elel Este . Permarecimos cerca de
una hora en esta posición poco agradable, en la
cual además la suma variedad de las ventolinas
nos exponían frecuentemente al riesgo de un
abordaje con la ATREVIDA; pero á las ocho, entablado finalmente viento fresquito del Sudoeste
pudimos con fuerza de vela continuar la derrota y

pasado el canal entre los Hermano:> y las Piedras blancas, islotes fronleros y distantes unas
dos leguas de la boca del puerto, considerar ya
libre la navegación sig'uienLe hacia la cosLa PHtagbnica. Al medio dla era In latitud de 5Ju 2' ,
la longitud de In 5' d~ IIronlevideo y rlemornba al
Sur verdadero, el extremo occidl!nlal de los lIermanos .
Calmosa, sí, pero despejada la larde inmediala, no c1ió lugar á repelir á la "iSla del puerto las obsen'aciones ele long-itucl por las di tancia, l unares : tO ~ series observadas cn la Dl:. LUB1ll1~TA s610 discreparon en tres minulos de la
longitud asignada á aquel meridiano por los relojes marinos. Era ~sla una nue\'fl. c\'idtmcia elc\
grado de exactitud que solía comunJ11",nte alcanzar esta especie de observaciones tan úlil en t:l
mar y tan fácil á repetirse.
Hasta la media noche quedamos en la misma
posición; pero entablado á aquella hora casi repentinamenle ,-jen.to fresco del Norte, pudimos inmediatamente aprovecharle con fuerza de vela r
propasar antes de las scj, á distancia de cualro
leguas las Islas ah'ajes y ia Rasa. Con las
cualro principales y los roques. lltwábamos un
andar de nue,'e á diez millas . El "icnto era muy
fresco y arrafagaclo: la mar ya ~ruesa) los carices
bastantemente alurbonados. Emprendido dL este
modo el atra,'esar de nuevo á la costa patag'ónica
y el ligar sobre el Cabo de las Yírgencs nuestra'
tareas con las de los paquebotes EI/III!'t! ) ('tlsi/da, la navegación debía ser naturalmente sencilla
y expedita. Los vientos fueron sumamente variables, pero comunmente frescos y achubascados . Los cet'iÍamos ya de la una ya de la otra mura, rara vez decidiendose por el Oeste nos aprutaban de una derrota directa. Era común á pesar de
las cerrazones el conseguir las observaciones de la
latitud. Para la variacion magnética, después de
muchas desigualdades (Ille la hacían vacilar entre
los 22 y 25°, hahíamos adoptado en la tarde del
26 la de 22° 30' dimanada de muchos azimutes
de bastante sathfacción, yen la tarde del ,2, declarados nuevamente vientos favorables después
de algunas turbonadas recias del udoeste sperábamos ele uno á olro instante la vista oporluna del Cabo de las Vírgenes.
Le avistamos efectivamente á las cinco y
media de la tarde. Demoraba al Oeste '/. Sudoeste verdadero y su longitud, atracádole despul!s
á la sola distancia de tres leguas escasas, resultaba por nuesLras observaciones, bien conformes
entre sí los relojes marinos de entrambas cOI'betas, de lZ" 12' al Occidente de ~ [ onlcvielco.
Conseguido este objeto, y siendo nueslro
ánimo el atracar á la costa del Fueg-o desde el
Cabo de Espíritu Santo, hízose señal á la ¡\'J'RgVIDA para que pasase á nuestra voz, y se encargb
á D . José Busta mante, que pues tenía á su hordo
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los diarios de Sarmiento, navegase aquell a noche de tal moclo qu e p udiésem os pasar entre la
costa y el bajo quc indicaba aquel navegante ,
adquiriendo al paso aquell as señales sobre su
existencia que las circ unstancias el ictasen por
prudente. Se le pI'escribía después, que la distancia por navel(ar ha ·ta la mailanita .iguiente, no
fuese mayor de eliez leguas, lo cual logrado,
estaríamos seguramente á la vista del Cabo de
Espíritu Santo. E l vi ento á la saz6n cra del
[orte, los horizontes cerrados con garua y los
rumbos adoptados por la i\'mEVlDA, variaban,
según las sóndas, elel Su rsudeste al Sueleste ele
la aguja.
Pueron ést os tan acertad os , qu e á la hora indicada, nuestra posic ión era en efc:cto cual nos
la habíamos pro puesto. De la ATRE V1DA nos dijeron á la voz que en la noche le había disminuído el fondo hasta las T"¡' brazas y aumentado
después á las ~5 . La tierra se consermba aún
fosca y el liempo muy calimoso)' vario.
Pero declarado poco después viento bonancible del Nordest e )' despej ada algún tanto la tierra,
pudimos dirigirno á re conocer su verdadera posici6n , precavido, s í en los rumbos, pues que el
viento parecía c¡ uere rse mantener fresco y la direcci6n de la costa se in 'lina ba mucho más al
Esle de lo que la indicasen las cal'ta del Capitán
Cook y del viaje al Magall ane . Desde luego
guiados del derrolero eh: los. ¡oelales, aunque bien
confuso , pudimos reconocer la cos ta inmediata
al Cabo. Dejamos con Anson el nombre de Cabo
de la Reina Catalin a á la punta más ur de la
tierra medianamen te alta que es ontígua al primero, y ya nuestro principal deseo se dirigí a á
fijar los términos del Canal de a n ebastián ,
con cuyo objeto costeábamos la tierra baja á dis tancia de dos á tre leguas . Pero como el tiempo
volviese á ser bastantemente calimoso y el vien to ya fresco del Esnordeste hicie 'e más bien
imprudente el descaecer demasiado sobre las costas, queel6 final mente alguna duda sobre el extremo Sur de dicho canal, n6 á la verdad porque careciésemos de muchos datos bien probables para
determinarle, s ino porque noera posible combinar
su latitud con· la que habían ind icado los 1 odales . Convenía en general su configuración, particularmente la señal de empezar las tierras altas
y nevadas , desde el extremo Sur del Canal de San
Sebastián y desde el Cabo de P enas. Era Iluestra latitud de 53° 23' Y la longitud de Ir° 14'
30 ", deducida ésta de un promedio de l~ observaciones de la mañana con la tarde , y traídas
con la estima, en la cual no se hacía visible
efecto alguno de corrienles.
E l vi ento, inclinado ya al E tcno rd este, fué
arreciando con la tarde y oscu reciendo la tierra,
de la cual 110 distaríamos á las cuatro sin o dos á
rlos y media leguas, y era en nuestro entender la
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inmediata al Cabo de Penas. Las sond as !Se conservaban de 39 y 35 brazas fango. Viramos al
Norte , y poco después Talando el viento al Este,
le ceñimos al primer cuadrante, aumentándolas
á 44, 42 Y 40 brazas , chinitos y caracolillo. Ya
no se descubría la costa y á Ul1 á ratos se nos
hacía difícil la conserva con la ATREVIDA. Calmó
luégo en un todo el Nordeste hacia las diez, y á
la media noche ya se había declarado al Sur y
Sursudeste bonancible. Amaneció con tiempo
hermoso; distábamos de la costa unas cinco leguas y todo nos convidaba á dirigimos inmediatamente á su reconocimiento.)' situación, tanto más que alcanzábamos en las tareas de este
día la vista del Cabo de Pénas, en el cual habían concl uído las bases del día anterior.
En efecto, la costa desde este paraje empi eza á ser alta y nevada, pero no con tal horror
que no descubra en las inmediaciones del mar
diferentes valles y llanuras, en donde la vegetación parece esplayar todo su verdor y herm os ura. La nieve 6 hielo s610 deja verse en las cimas
agudas de los montes hacia la parte del Sur, y
sembrada, digámoslo así, en pequeños monto nes en los cuales brilla el Sol, representa un
contraste más bien agradable de las dos estaciones más opues tas entre sÍ. E sto nos dió lugar á
congeturar que el verano estaba más bien adelantado sobre las costas, concurriendo unán.imes
á apoyar aquella idea, los ti em pos apacibles que
habíam os disfrutado á lo largo de la costa patagón ica y la serenidad y temple agradable que
experimentábamos en aquel día. A medida que
íbamos entrando en merid iano, de diferentes
puntos notables se observaban longitudes con el
número 61. El todo se ligaba con pequeñas bases
y áun para no alterarlas se habían puesto las
sondas al cargo de la ATREVIDA , la cual nos se ñal6 á las ocho y á las diez 40 y 37 brazas de
fondo, distando entonces como dos leguas de la
cos ta.
Las tareas astronómicas del Capitán Cook
empezaban en el Cabo Santa Inés, desde cuyo
punto hasta el Cabo San Juan de la Isla de los
E stados y hasta ia Isla de la Recalada al Oeste
del Cabo Negro, nos as eguraba aq uel navegante
que todas las longitudes es taban ligadas entre sí
por medi o de los relojes marinos y sujetas á la
que había determinado al Cabo de Hornos, por
muchas series de distancias lu nares en 6Io 30' de
Cádiz. Cualquiera fu ese, por consigu iente, el
error de esta determinaci6n que el mismo Capitán
os pechaba pudiese ll egar á un cuarto de grado,
debía manifesta rse en el Cabo Santa Iné , del
mi mo modo que en cualquiera otra parte de las
determinadas.
Con esta atención, luégo que estuvimos en
posici ón oportuna, hi cimos señal á la ATREVIDA
de ob, ervar longitudes y las observamos nosotros
10
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el nt'l mero 6r, de cuyo movimiento casi uni fo r me y áu n sujelo á una corrección en s us pellueñas alteraciones, no n os dejaban la m~nor
duda las comparaci ones diaria con los otros re loj es; su ' re ' ul tad os fueron para el Cabo de
anta Inés de 60° +0' .
Pero no fuel'On tan uniformes con las suyas
n nesuas ilaciones de las si guientes longiludes,
qne referidas al Cabo San Diego en la entrada
del Estr echo de l\Iaire y al Cabo San Ju a n en el
extremo Oriental de la Isla de los Estados, de notaron unánimes que las longitud es del apitán
inglés determinadas en su s egundo viaj e, estaban
afectadas de un error de :31' próximamente en
longitud que las inclinaba demasiado al Oeste.
Al medio día estábamos n latitud de 3+° ro'
y en longitud occi dental de ),Ionteyideo 1 0 0 19',
\'ariación magnética por diferentes azimut
25
grado:; 19' Nord est e . },Iarcáb,amos el Cabo Santa
Inés al Oesnoroest distancia de cuatro legua )'
el Ca bo San Yicent e á la e11trada del Es trecho
ele ),faire nos dem oraba al Sueste ,-uarta a 1 E s te
d istancia de 2 0 leguas.
:\a\'egamos con fuerza de yela hasta las tres
de la tarde, que arreciando m ucho el " iento del
Oesnoroeste y cerrándo e con carice cargados
los cielos y horizontes, aferramos las velas menores y con gavias y trinquete seguimos costean do de moclo que no se ocultasen ni la configura ción de la costa, ni las longitudes de sus pun tas
salientes, ni finalmente aquellas vistas que sirYiesen de gu ía para las recal adas enideras .
Entre las últi mas merecen el plimer lugar los
Tres H erman os y el Pan de zúcar; la posi ión
qu e les da Frezier, nos ha parecido equi vocada,
aunque merezca los elogios del Lord Ans6n . E s
sumamen le exacta la que indica en su carta el
Capitán Cook.
H asta las seis de la tarde 110 pudi mos a lcanzar el Cabo San Vicente, elel cual distaríamos á
dich a hora una legua y media; las corrientes n o
habian inftuído en modo alg uno en nuestra d rrota, pues unánimes lo den otaban as í las diferentes
bases cOITidas , las muchas longitudes observadas
y la mis ma exacta uniformidad de nues tras latitudes es timadas con las corres pondientes de la
costa, según la carta del Capitán in glás.
No siendo nuestro ánimo el fondear en la
bahía del Buen Suceso, ya debía parecernos preferente el costear la Isla de los Estados por la
banda del r'orte . Combinábanse así un reconocimient o más prolijo de las inmediaciones del puerto del Año Nuevo, una cleterminaci6n más segura de la longitud del Cabo San Juan, para que en
lo venidero dirig iese con más acierto las recaladas de los buq ues nacionales y t am bién u n mayor
aprovech am ~ento de tiempo ya que contraria á la
sazón la marea y amenazando el viento de inclinarse rápid am ente al S ur, era p reciso que nos
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manluviésemos paireando al a brigo de la costa. 1>i,
El at ra ves~U' de de el Cabo San Diego á la Isla
de los Estados, debió, pues, ocupar la poca claridad d 1 d ia que aím nos qued a ba; eh: suerle que
.ran bien las nueve cuando eSluvimo ' 'orle-Sur
con el Cabo San An tQnio, distancia de dos le guas. E l \'i ento al mismo tiempo ha bia girado al
Noroeste fresco y arra fagado y por un acaso difícil á precaverse, a penas habíamos atracado la
isla, cua ndo no ' sobrecogi6 una corriente tan
fuerte al Sur que nos acollchaba ohn: la costa,
de la cual no di tarí amos á las d iez sino do ' mi llas es casas.
F ué, pues, precis o 01'zru' al i'\ordcstc y resistir
una fuerza desproporcionada de vela, la cual, sin
embargo , ll evánd onos á las oncL' á propasar las
islas del I'io i Tue\'o ~l muy corta di 'tancia nos
permit ía l1nalmenlt: á la lloce na\'cgar al Esle
corre<,'ido, con lill apa rej regular. No podían ser
más exactas la connguración y la dirección de
aquell os conto rnos de lo que los habia descrito el
Capitán Cook . L as isla::; que forman el fondeadero del Año ~ue\'o, se dejan \er lÍ, regular distan .ia y como sobresalen mucho al orte, siendo
al mismo t iempo bajas mienlras loda la tierra de
la Isla de los E SLados e a lta y escarpada, puede
mira rse aquel fo ndeadero como el meno equívoco pru'a \'enir en busca suya.
A las tres de la mañana ya nos era fácil lomar
aJ gunas vistas de la costa. ~Iidiéronse despucs
horarios n diferentes horas y marcaciones y
dieron unánimes al Cabo San Juan la longitud
de 7° 25' al Occidente de , Ionte\'ideo atendiendo s610 al nú mer 61, pues que los 13 y 72 se
a partaban de aquél considerablemt;ntc , Ll uno al
Oeste y cl otro al Este, dando, no obstante, un
promedio enteramente igual á los resultados del
primero.
Desde la ma ña nita, el "i en lo, á vcces claro
á veces ach ubascaclo, había rolado al Oes te y
S ursudoeste . L e ceñ imos á ra tos, olras veces navegamos algo ruTl bados para conlrareslar ulla
corriente viva la cual nos arrastraba a l Sur y hacia
el Cabo San Juan; pero ~l las once, con una l ur bonada del Sudoest e ya se cleclar6 viento fresco
por aq uella pa rte , y eng¡:uesa ndo luégo el ma r,
nos obligó á precavernos con dos rizos en las
gavias y con ~stas y el tl1nquete á seguir el bord o
del S ursues t e
Siguió en toda la tarde bien fresco y an'aragado; al anochecer eran las mares excesi vamente
g ruesas, y nues tro apa rej o s e h abía r educido al
solo t ri nq uet e y á la gavia en tres rizos , arri ada
6 izada seg(1\1 10 exig iese la mej or com;erva con
la A TREVIDA.
•. I'
S610 en la mai'la na sig uien le em pez6 el tiem- l "~
po á minorar su contral·iedad. El viento luégo fué
rolando hasta el Oesle y íiltimamente al Sursudoeste. Tomáronse las muras á el'l t ri bor con rut!r-
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za de vela y <.:slo nos conduj o para el medio día
n
del 2 á la latitud de 57 38 ' y longitud 57 P 6'.
Desde esta época la navegación del Cabo de
Horn os rué para n osotros más bien una ele las
más placenteras de entretr6picos, que de las penosas á que la em barcación y el á nimo del navcO"ante cstán ya bien di pues tos . La mar rué
h
constantemen te ll a na, los vientos variables del
Nornoroeste al Su r , po r lo común bonancibl es y
á veces acompañados ÍJ de neblin a 6 de garua Ó
de alguna granizada cas i momentánea; observamos siempre la altul'a meridian a del Sol y los horarios para lalongi tud. E n los días {y 5 se proporcionó observar a zimu tes, .105 cuales dieron
unánimes ·la variación de 26 n 30'.
Las distancias lunares observadas en la mañana deiS, en número de 56 séri (:s, aprox imándose mucho á los relojes , dieron lugar á la espe ranza de que su marcha se conser vase uniforme .
El 6 había sido la mayor latilud observada
de 60° -+3'. L as diferencias con la esti ma eran
considerables, pero unas \'eces al S ur)' otras al
~orte. En la longi tud no la hubo de entidad al
principio; pero desde Id 8 hasta el 1 2 se manirestaron corrien tes bastantemen te rá pidas hacia
el Este entre lo paralelos de 57° y 59° .
Pué también muy feliz para nosotros en aquellos días el encuentro que t U\ imos de la fragata
del comercio de Cádiz, Sa/lta Jlaría Magdn {,;¡¡a ,
su Capitán, Piloto y Maestre D. Martí n Antonio
de Iturriaga, la cu al, con IT _ cl ía de navegación. se dirigía á los puertos de Valparaiso r
.\rica. La tripulación , en nú mero de -+-+ personas, gozaba de la mej or . alud ni le hacia falta
la menor cosa para concluir s u n a\'cgaci6n, s egún lo aseguraron al Tenienle de navío D. Cayetano Valdés, d c ual había ido de de la mai'iana
á reconocerla.
Metido el bote. á las tres de la tarde, procuramos aprovechar para nues tra derrota las di ferentes entolinas que se nos presentaban y las cuales
(si se exceptúa un ch ubasquil10 del Este casi momentáneo) nos dej aron casi siem pre sin gobierno . S610 por la maña na enlabIó "iento fl ojo del
cuarto cuadrante, que cei'iimo inmed iatamente
con lodo apare j o al Sudoeste. Hablóse á la .\TREVlDA para comunicarl e las noticias adquiridas el
día antes, y supi mos en aquella ocas i6n , que la
longitud de sus relojes, con formes entre sí, coincicHa al medio día anter ior en el minuto con
nuestras long itu des s uj etadas al número 61. La
latitud rué de 58" ó' y la longitud de .2 0 n 24' 30"
al Occide nte de lon tevideo. La fragata mcn:ante
dislaba de nosotros unas tres legua al S udeste,
y como no ta rdase el vien to en pasar del cuarto
cuadrante al tercero y aq uéll a le ciñese de la
vuelta del S ur op uesta á la que seg uían las corbetas , se perdió de vi. ta hac iH las se is de la
tarde .
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Res tit.uídos poco después los vientos á su an- Ea . l3
tiguo semblante apacible é incli nándose paulatinamente del Noroeste al Norte y Nornordeste
volvier:on nuestros pI"ogresos en longitud á ser
más bien considerables; los rumbos que procurábamos seguir torcían al Norte, aprovechábase tal
cual hora de calma para comunicarnos con la
otra corbela aquellas dudas ó noticias las cuales
pudiesen acelerar la ordenación de las pasadas
tareas 'y hacer útil en cierto modo la inacción
hidrográfica en la cual vivíamos en la actualidad.
Repetíanse las observaciones y los exámenes
sobre los relojes marinos, y considerándonos ya
en el Mar Pacífico, vencida la longitud de 22° 33'
de Monte \'ideo, se avivaba la esperanza de poder
cuanto antes emprender de nuevo y para mucho
tiempo aquella serie de operaciones científicas á
la cual nos habíamos contraído.
La situación del navegante en aquellos mares y en unas regiones tan distantes de las que
le vieron nacer, es sin duda alguna de las más
extraordinarias que puedan acontecerle.
La incertidumbre le rodea á cada ins tante;
una sola mirada hacia las costas más cercanas le
recuerda en una complicada perspectiva el naufragio, el frío el hambre y la soledad. uélvese
al Polo, y una nueva clase de peligros, aún más
temibles , se desplega instantáneamente á su
imaginación; campos inmensos de escollos de
hielo, amenazan la frágil nave. No basta proc urarlos cyadir con cuantos auxilios dicta un arte
falible: ellos mismos son los perseguidores, y su
posición, variable á cada instante y con tantas
direcciones cuantas son las islas, aumenta el
r iesgo y la .desconfi anza. La tenacidad de los
Oestes parece al mismo tiempo oponerse directamente á la continuación del viaje: su "Íoiencia
no permite á "eces sino poca vela, las olas moyidas con un impulso tan violento y tan constante agitan la nave con balances e.\:traordinarios
y la exponen á cada paso á.desarbolar. Las colTientes le son al mismo tiempo contrarias, el retroceso ignominioso y mil ,eces fatal á su misma conseryación. Tales son las contrariedades
que opone la nayegaci6n en aquellos paraj es, y
que, sin embargo, \'en~ell cada día con más facilidad, reunidas á porfía la codicia y la ciencia del
arte marinero.
Pero ya en la posición en la cual nos hallá,$
bamos, debíamos considerarnos libres de los peligros ind icados, pues los vientos tempestuosos
e1el Sucloeste podían ceñirse constantemente con
las muras á babor, y este rumbo nos conducía á
disminuir rápidamente la latitud. En efecto, para
el medi o día del IR , aunque hubiésemos su frido
temporales recios , nuestra latitud era de 5 2Q 35' .
Et Cabo Victoria nos demoraba al Este 49 ó 50
leguas.
E n esta disposicion , y fran queado el paso al
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,s Mar Pacífico, debía mos tomar á la vista los objeto de la expedición pa.ra dirigir con más acierto
la derrota sig uien te. Eran éstos de fija r los lí.mites en longitud de la costa occidental pa.tagónica,
SÚl exponer intempestivamente los buques, de rt!unir nuesb'as tareas á las que se hubiesen hecho
an teriormente y mereciesen alguna confianza;
finalmente, de Ilegal' á Chiloé en estación opor tuna para continuar el reconoci miento prolijo y
cien tífico de la costa siguien te al Norte, el cual
debía ocupamos en todo el año de 1790 : no ignorábamos al mismo tiempo que los viento reinan tes sobre la costa eran tra\'csías tempestuosas
coil mares gruesas, y que en los meses siguie ntes de Febrero y Marzo no sería tampoco extraño
el aparecinúento de los "iento ~ or tes, los cuales
por su fu erza, duraci6n y cerrazones, han sido
siem pre temidos en aquellos mal"es. E l Cabo
"ietoria y los Evangelistas podíall ya considerarse como s ituados con la mayor ~xactitud hid rográfica, dependiendo directamente de la obseryaciones de los Tenientes de fragata D. osme
Ch ulTuca y D . Ciriaco Cevallos (1). Por olra
parte, la expedición del Piloto :-'Iachado desde
'an Carlos de hiloé en I 765, conducía las marcaciones por allí hasta el Cabo Corso en latitud
de +9° 30' , Así no quedaba realmente para reconocerse sino el trozo comprendi do entre aquellos
ell:tremos 6 entre los paralelos de 52° y +9°, en
donde podían mirarse como algo dudosas las de terminaciones del Capitán Sal"miento, si bien he,
chas por un navegante tan experto ~ interpretadas luégo con exquisita crítica por los Tenientes
de na\'ío D . Dionisia Galiano y D . Alejandro
Belmonte (2) .
"No tardó m ucho, adoptado ya el plan que
di mallaba de aquellas refle},:iones, en manifestársenos tiempo al parecer oportuno para el intento," En la noche del 19, sobre algunos chubascos con granizo; s e declaró viento fresco del
Sur y Sursudoeste, el cual convidándonos á navegar hacia la costa y prometiendo la ocasión
fa vorable para hacer al mi smo tiempo alguna!;
observaciones, ya para el medio día siguiente
por latitud de SI o 17', nos había aproximado á
unas 20 leguas del Cabo Santa Lucía. No parecían , pues , infundadas nu estras esperanzas de
empezar en aquella misma tarde los reconocimientos proyectados; pero muy luego debimos
recordarnos del paraje en el cual nos hallábamos, siendo así que á las cuatro nos había alcanzado viento tempestuoso del Oeste con las
acostumbradas cerrazones y mares gruesas, el
(L) En la expedición de los paquebotes EIt/alia y
Casilda (ano de 1789) mandada por el Brigadier Don
Antonio ele Córdoua,
(2) Fueron destinados en 1786 al Estrecho de Ma,

gallanes en la fragata Cabeza, mandada por el Briga,
dier D. Antonio de Córdoba.
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cual nos obl igaba á precavernos con otros rum bos de los que habíamo seguido hal:lta el~
tances.
Empero como á este tiempo hubiúscmos alcanzado una distancia de la costa no mayor de
17 leguas, y por otra parte, antes de cerrarse los
horizontes, pucl iésemo con toda certeza fija r la
extensión de nuestras visuales hasta unas ro luguas, los lí mite en longilud para aquel cabo
podían consideral" e determinados con una certeza evidente, á lo menos por lo quu tocaba á
una po ici6n más occidental de la que le suponía la Cal"ta agregada á la narraci6n del último
viaje al Estrecho de ~Iagallanes.
La noche fué I1m'josa con viento arrafagado
y mares gruesas ' siguióse la vuelta del tercer
cuadran te hasta la m itad de ella; \"i ramos luégn
con vienlos del Oeste a l Nornoroeste; a í al medio día siguiente por latilud de 51° 17', el Cabo
ant iago demoraba al Este 21 ° 'orle 22 leguas
pr6:..imamente; y pues el t i mpo había tomado
u n semblante algo más ravorable \'oh'ían á renvil' nuestras esperanzas de a\'istar la costa.
E! cogerla al Nortl! del Cabo Santiago y d
cogerla temprano para que recorriLndola por
todo un dla no condujese á la vista del Cabo
Corso, debió ser por la misma raz6n el objeto
esencial de la navegaci6n siguiente; continuáronse en la tarde rumbo del l\orte; arribamo~
al anochecer hacia el ESle, y hechas desde la mt!di a noche algunas horas de pairo, ya que la calima nos avisaba de hallarnos en muy buena pos ición, logramos efecti\'amente á las tres y mLdia del 22 la \'ista de un t rozo considtrahJc de
costa,
Las tielTal:l avistada " se extendían de de el
:-\ordeste hasta el Esueste, eran alta, entrecortadas y semejantes en un todo á las que habíamos visto en la parte oriental y á pesar qut: no
distásemos de t:llas sino unas cinco 6 seis legual:l,
ni la sondaleza alcanzaba el fondo con 120 braza s, ni veíamos á nueslro alrededor aquel nLIITI(;ro de pájaros que suele comunmentc solazarse
en los días placenteros á la ,;sla de la costa.
CreÚTlOs desde luego unánimes con los Oficiales
tle la ATRBVlDA, que era este trozo el compren,
dido en las narraciones de ,'armiento entre los
Cabos de Santiago y T res Morros; veía "e un canal el cual debía ser el del Oesudoeste, Ambos
extremos parecían sin tierra contIgua; su dirección era del Norte 1/. Noroeste y Sur 1/1Sueste
verdaderos;y se veían pospuestas á larga dislallcía otras sierras sumamente altas y nevadas,
próximamente en la dirección del Norte-Su r, las
cuales serían con mucha probabilidad una continuación de la Cordillera de lo!; Andes. Todo presentaba á]a vista un semblante árido y (por cuanto pudiese conjeturarse á tan larga distancia)
parecía se17 su masa de granit.o oscuro .

EII"

-------

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATR¡';VIDA

o tarda mos un instante en emprender la,s
tareas correspon dientes; se repetían las al turas
elel Sol, m edidas cm! el sextante para deduci,.l' los
horarios, se corrí an bases ordenadas, a provechando toda vela; observáronse hacia el medio
día unas oc henta series de distancias l unares, y
como se consiguiese también el observa r la altura meridiana del 01, justamente cuando marcábamos á larga dist a ncia el cabo Corso, no debió parecemos entera mente malogrado nuestro
intento, aunque el viento h ubiese sido débil en
toda la mañana, y m uy lU t!go le sustituyese el
oroeste y Oesnoroeste tem pe~tu oso con las mareS y cerrazones que sallan ~acomp añarle. Nues tra latitud había sido de 50° ,~' 30" ; la long itud de 20° rr' al Occidente de Montevideo ; la
variación magnética por di I'erentes azi mutes ele
21" 20' Y el res ultado medio de las dis tancias
lunares, diferent es d e los relojes solamente en
ocho minutos . Podía deducirse de lo dat os indicados, que la lati lud del cabo Cors o sería de +9°
27' 30" Y su Ion ;rilud al Occidente de Cádiz
de 69" {O' algo más occidental de lo que manifestaba la carta al tllagallanes, pero mucho más
al Este de lo que había sospechado el Sr. D. Antonio de Ulloa.
Cerrado casi enteramente el tiempo con lluvia, ráfaga y mare tempestuosas, fué preciso
navegar al Oesudoeste de la aguja, co n el solo
trinquete y la gavi a en dos d zos; á ratos se nos
hacía difícil la conserva con la ATRlnrlDA los balances nos amenazaban á cada instante de algu nas averías en la arboladu ra. P oca a ves y algunos lobos-marinos eran los únicos com pal1eros
que dividian con no olro en esto climas desiertos la tenacidad de los elementos, constantes
610 en su dureza y contrariedad.
\l medio elía del 2{ rué c uando pudimos concebir de nuevo algunas esperanzas de lograr
unos tiempos al go más fa vorables: con vi entos
del Oeste ménos rec ios y algo más despej ados
reviramos al l Tor le y f ué n uestro intento d resarcir las pérdidas adqu ir idas en la latitud, las
cuales, más bien por efec to dl;! las corrientes,
que del rumbo seguido, no habían sido menores
de 50 á 60 minutos . TOS fué fácil en esta ocasión el alcanzar la latitud de +9° 32' y el emprender inmediatamente desp ués rumbos directos hacia la costa, siendo nuestro áni mo el atracarla por los 49° , de tal modo que ligásemos
con las tareas del d ía 22 sobre el cabo Corso, las
que ahora se nos pnd iesen proporcionar; pero no
bien habíamos empezado en la tarde del 25 á
aproximarnos de nuevo á la cos ta, cuand o vo1\'imas á vernos rodeados de las contrariedades
acostumbradas.
Este tercer ensayo ya no dejaba duda de la
constancia
de los v ientos conlra rio , tanto más
.
reCloS, cuan lo mayor fu ese la inmediación á la
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costa. Además , que siendo momentáneos los
yjentos del Sur, igualmente cerrados y tempestuosos los del Noroeste y siempre inmediat a á ellos
la travesía del Oeste, ni sería asequible -reconocimiento alguno, ni pudiera á veces eyjtarse el
ser cogidos á poca distancia de la costa, con un
riesgo evidente de naufragar. En el entretanto
nuestras circunstancias, sea en cuanto al temporal ó en cuanto al aparejo, eran en mucho
peores de las que habíamos sufrido en los días
anteriores. Fué preciso ceñir de nuevo hacia el
Sur y resistir una fuerza extraordinaria de vela;
se nos hizo á ratos peligroso ~l solo aparejo del
trinq lIete y la gavia en dos rizos arriada: pasáronse así días enteros entre esta lucha contínua
con los elementos, y era, sin embargo, una perspectiva para nosotros bien desagradable, la que
nos recordaba que en el espacio de seis días,
apenas habíamos ganado un medio grado en
latitud, si bien los masteleros y los mismos buques se hubiesen comprometido más de una vez
entre la.s ráfagas y contrastes que nos ocasionaban frecuentemente.
Pareció, pu es , haber llegado el tiempo oportuno para que abandonásemos unas regiones tan
directamente opuestas á la navegación y pensásemos en transferirnos á Chiloé. Alejados de la
costa con los bordos que habíamos debido seguir en los días anteriores, pudimos conservar
el del Norte, y éste, conduciéndonos muy l uégoá
latitudes más suaves, nos presentó ya por algu nos momentos las ideas casi olvidadas de los cl imas apaci bles de los trópicos. Nos hallamos el
28 en latitud de 47° 41' Y longitud 22° 50' de
Montevideo· la variación magnética por ambos
métod os de los azimutes y de las amplitudes era
de 19° o' al Nordeste.
Debía á la sazón complacernos mucho el estado bien robusto de una y otra tripulación. La
ATREVIDA nos dijo que no tenía enfermo alguno
de ent idad. En la D ESCUBIERTA, tres Ó cuatro
marineros que habían tenido algunos principio
de calenturas catanales ó tal cual ardentía de
sangre, se hallaban curados en pocos días; y lo
que debía parecer extraño, á p esar de los fríos y
de las lluvias, apenas se hacían perceptibles en
uno ú otro los síntomas terribles del mal venéreo. Atento á los principios adoptados para la
conservación de la sal ud, y de los cuales daremos en otro lugar una idea más individual, cesó
e'l estos paralelos la distribución del cuartillo
d iru-io de vino , se le sustituy6 1a ración de S Ol f kl'out ó coles agrias por tres veces á la semana.
El gazpach o tomó el l ugar de las sopas de aceite,
y la ventilación, el as eo y la tranquilidad del
ánimo, f ueron nuevamente los resortes princi pales que se adoptaron por nuestra parte para la
conservación s ucesi va de la salud, la cual en estos tránsitos rapid ísimos del calor y el frío, me-
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rece in duda alguna la atención más prolija y
reflexi va .
_\ bancl onadas como se ha dicho las costas occid enta les que acabábamos de visitar en parte y
en parte debi¡¡,m os mi rar omo inaccesibles, ya
nuestr a derrota debió acerca rn os rápidament e á
las cost as de Chiloé.
E n la tarde del 30, rodeado de una neb lin a
3°
espesísima, sonda mos 90 brazas piedra, lo cual
nos h izo sospechar que es taríamos inmediatos á
la Isl a de G uafos, no di sta nte a l ur de la de
Chiloé; y sobrecogidos en la noche siguiente de
un fu erte con traste del S ud oest e . el cua l nos precisó á na\-egar con dos rizos en la gaYia, procuramos al principio seguir t ales rumbos . que
nos alejasen algo de la cos ta a \'lslada a l parecer
hacia la med ia noche; des pués \'olvimos de nue\'0 á diri o-ÍTnos haci a ell a para atracarl a y aproximarnos al puerto.
L a tierra á la vista era bastantem ente elevada; baj a ba luégo desde su medi anía para el Norte
)' presentaba un sem blante tan agradable por lo
frondoso de s us bosques, como horrible por lo
escarpado de sus costas, cuyas desigualdades sin
embargo no descubrían entrada 6 puerto quc la
hiciese accerubles. Eran las qu e con'en desde los
altos de Cucao hasta la punta septentrional de la
isla y cuya vista s i continuase el \'iento fresco
del Sudoeste, hacía es perar que no seria difícil
alcanzar para el dia siguien te el puerto de an
Carlos .
Paireamos en la noche con el mismo in tento
hasta que siguió el viento fresco : abonanzado éste, arribamos hacia aquel extremo: así, al ama necer no distába mos sino t re leguas de la costa
y nuestra posición era tal que en pocas horas hubiéramos podido in ternar en el puerto; pero nos
estaba destinada una extrai'ía equivocación la cual
debía en palie apoyar con la experiencia cuánta
fuese la necesidad de unos planos exactos de
aquell as costas; el que nosotros tení amos era
evidentemente equi vocado en la escala de las
distancias y en la pos ición respectiva de las puntas que f orma ban la boca , lo cual no persuadió
á que l a entrada estuvies e en un a ensenadila
al Sur de la p unta de Cocotuya, confund id a ésta
con la Punta Ca pitan es en el Continente. Es
aquel la ensen ad a no muy honda, con a lgunos islotes entresembrados y unos altitos notables en
la tierra al ta, los cuales hacen de tal modo enr:b. ,,0 gañosa la proyección real de la costa, que á la
dis tancia de dos leguas no es fácil a percibir el
error , tanto más que coincide la latitud con la
del pueblo intetior y como sucede frecu entemente
no se distingue otra tierra al ar te.
Con estos antecedentes n o parecerá extra ño
que continuase nuestro error áun desp ués de ob servada la latitud, y que aprovechando los vient os variables á las veces de l Norte, á las veces
ElI. oS
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del Oesle, los c,\lales nos proporcionaban di fere n- r.b..
tes bordos, no alcanzásemos hasta las tres de la
tarde á resol ver enteramente las dudas contraíelas de de el principio de la mañana. Ec hamos
el bote al agua, paireose algú n t iempo á med ia
legua ele la plaYH, en lacual, finalmenle disipada
también la neblina que la ofuscaba, se conoc ió
ctaram nt e que en lugar ele abra s6 lo habia tina
continuación peligrosa de arrecifes; el fondo era
de 22 brazas conc huela y cascajo; al medio día
le habíamos ha ll ado de 30 brazas. misma calidad .
Fué, pues, preciso ceñir con todo aparejo para
separarnos ~tl g(} de la costa; hLmse señal á la
, TRl'VUU, la ual es taba á barlovento nuestro,
para quc reconociese con mayor individualidad
las in mediacion s del pu erto, y efectivamente.
señal ó poco después el que la distinguia claramente al Nort de la punta de Cocotuya; nosotros entonces ya nuevamenle á media milla de In
costa. debi mos revirar al tercer cuadrante y na\legar hacia el Oeste, tanto por la proximidad de
la noche, como porque la' apariencias dclliempo
amenazaban próximo un temporal . En esta ocasión perdióse la .\TREYlD de \ ista, la cual no
distinguiendo la señal de un ión se habia conservado á barlovento . Y pues la noche y el día si guiente fueron con exceso cerrados y tempestuosos obligándonos s6lo á cuidar del aparejo)' de
los bordos que nos conservasen en buena disposici6n, no fut! fácil el reincorporarnos hasla la
tarde del 3 : en la noche anterior la ])rscuBll"RT\
había atracado nuevamente la costa, y paireado
á dos leguas de ella; pero reconociéndola con
más claridad por la mañana de suerll! (lue estuviese aún distante al • orte la boca del puerto, le
fué preciso revirar y con este motivo encontrar
la ATREVIDA, la cual navegaba de 1a mura
opuesta .
,'0 permitieron los vientos sumamente variables y lluviosos, el conseguir \'enlaja alguna en
la restante tarde y en la noche inmediata; pero
final mente, en la mañana del -+ entablado viento
fresco del, UJ' y Sudoeste nos rué fácil, hecha
• toda vela, el atracar la punta de Cocotuya. y ¡í
pesar de la contraried ad de la marea el alcanzar
para el anochecer las inmediaciones del puerto .
en don de extinguidas casi al mi mo tiempo las últimas ventolinas de fuera, dej6se caer un ancla
en sei brazas fango : en esta posicic'ln la batería
de la p unta de Yaqui, extre mo occidenlal de l
puerto, nos demoraba al Sudocstc d islancia li nos
cuatro cables; no tardamos n la mañana ignícnte en a provechar de la marea para intl:l'nar en el
p uerto con el ¡¡.uxilio de lo remolqu es . Al medio
día entrambas corbetas estuvieron amarradas en
buen paraj e y t odo c1i!-lpuesto pa ra acelerar cuanlo fuese posible las operaciones que de bían detenernos en el puerto.
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E n efecto , desde las primer,a s horas ele la manana se había remit ido á la población la mayor
parte de los inf>trumentos astron 6mic os , y fra nqu eada casa oportuna desde donde fu es e fác il la
comunjcación por s eñal es con l as corbetas, se
hab ía armado el péndulo y dispuesto el cualto
de círculo. Así en la noch e inmediata, los Oficiales astrónomos pudieron observar difere ntes alturas meddianas de es trellas al '- ur y al Norte
del z6ni t, malogr ada por la interposición casi
momentánea de alg unas nubes la observación de
una estrella ocultada por ia Luna; y en la manana del 6 ya las lanchas y botes se ocupaban con
tesón de los reem plazos de agua y leila, mientras
los restantes Oficiales atendían cada cual á multiplicar los obj e to: út ilt:s de la expedición.
Era á la saz6n G obernador de la Isla de Chiloé el Coronel U. Pedro Garoi; guarnecian á la
plaza, además de una plana mayor, algunas
compañías de in fa ntería, artillería y dragones.
y pues que en las (¡]timas combinacio ne~ del Gobierno relativam ente á la América Meridional, se
había particularmente comprendido aquella parte
hasta ent6nces ol vidada de los dominios ultramarinos, las primeras med idas útil es para este
intento eran las de atraer por una parte la a mis tad y confederación ele los pueblos conti guos no
bien sujetos á la Monarquía; por la otra, de reconocer y descri bir con la posi ble exa ctitud hidrográfica la.s costas y lo muchos 'puertos útiles
de toda la i la. Apenas habia concl uí do este objeto el Piloto de la Armada D. J osé ?\Ioraleda
con alguna pi raguas. Eniendian con asiduidad
en la pacificación indicada así el Presidente y
Gobernadores de la frontera del Chile, como los
ele aldivia y Chilot:!, haciendo res peta r á las
veces el nombre e pañ ol cua ndo hubiese alguna
traición que qu ebrantase la buena r~ de los tratados, á las vece aga a jando con regalos cuantiosos {¡ aquellos caciques y soldados que más
bien se inclina<;en á la vida sociable y amistosa
con nuestras colonias.
Debi6, pues, parecernos una verdadera felicidad, la que nos proporcionaba en los mismos días
de nuestra llegada el conferenciar por la una parte
con el mismo MOl'aleda sobre el éxito de su pasada comisión y por la otra el asistir á las concu rrencias de algullos cacie¡ ues y soldados viliches, los cuales por primera vez hacían una visita
al Gobernador. Tuvieron ¿stos su primera audiencia en la maña na elel 6; eran unos cuarenta y cuatro, pre id idos del Ca cique Catig uala; dos ó tres
Capitanes de amigos procedentes de Valdivia y
acostumbrados á vi vil' entre ellos desde mucho
tiempo les servían como intérpretes; y para dar
una mayor solemnida d á la visi ta, habíase de nuestra parte reunido la Oficialidad, y por parte de
ellos, se procuraba con ervar en la comitiva un
cierto orden; la acompañaba con el mismo in-
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tento una música no muy grata y compuesta de
algunas cañ as largas y huecas , cerrado casi del
todo el un es tremo con hojas de árboles; los más
robustos soplaban con mucha fuerza por un agujero lateral y cuando estuviesen cansados les
reemplazaban alg unos otros inmediatamente.
Puestos nosotros en torno, los vilich es, á
imitación del Cacique, fueron desfilando y dándonos la mano uno á uno, acompañada esta
muestra de amistad con la voz de compá, la cual
seg uramente aludía al epíteto de compadre. Emprendió después una arenga bien larga el Cacique
Catiguala. Recordaba al Gobernador el largo
plazo en el cual había sido interrumpida la comunicación recíproca; veía con mucha complacencia un suelo que habían habitado sus an tepasados, y debía mirarse como una prueba evidente de la sinceridad de sus. proposiciones, el
que ahora viniese á visitarle y á estrechar con
más solidez los vínculos ya entablados de una
amistad duradera. Respondió el Gobernador asegurándole en nombre de S. M., que seria por su
parte inviolable la fé de los tratados; que verían
en los dones repetidos una prueba nada eq uívoca, así de la generosidad del Monarca, como
de su deseo de atraerlos á una vida tranquila y
soci~ble; y que en el entretanto podrían descansar de sus fatigas pasadas, pues se les darían en
nombre de S. M. habitación, alimento y cualqu iera otra cosa que solicitasen. Con el mismo
orden y una igual formalidad, hablaron' después
otros caciques inferiores; y segurame nte inclinados por naturaleza á esta especie de arengas solemnes, las hu bi eran continuado por mucho tiempo si no les interrumpiese oportunamente el
rerresco compuesto casi en un todo de licores espirituos0s, á los cuales son por natural eza extremadamente propensos. Bebieron por largo rato,
pasearon después las calles y en breve tiempo
hicieron conocer que la mús ica que los acompafiaba era más bien una instancia para q ue los
convidasen de nuevo á beber, que un obsequio y
una muestra de las ideas pacíficas que les animaban.
No había sido ménos oportuno (como ya se
dijo) el encuentro del Piloto D. José ?vIoraleda,
el cual no sólo había trabajado y conservado las
~artas más detalladas de las costas del Perú, si
también habiendo navegado por muchos zilos en
aquellos mares, conocía mejor los vientos , las
es taciones y los parajes más ó ménos trillados,
los cuales debiésemos visitar. P or orden del Virey del Perú nos entregó dichas cartas y los
planos y delToteros últimamente trabajados so bre toda la isla de Chiloé; el Gobernador ele la
plaza nos franq ueó al mismo ti empo nuias noticias relativas al conocimiento yerdadero de
aquellos contornos, y pudieron los T enientes de
navío T ova, Valdés y Quin tan o, hacer una breve
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excursión has ta la capital de Castro, situada en
la costa or iental de la isla, con el obj eto de indagar más de cerca el país intl::rior y las costumbres de los naturales.
Los días sio·uientes, por lo común serenos y
templados, dieron lugar á que no procediesen
coulentitud los muchos ramos científicos que intentábamos abrazar. D. Antonio Pineda, con un
Guardia Marina, extendió sus excursiones unas
veces hacia Chacao, otras hacia las orillas del
Oeste. D. Felipe Bausá, levantado el plano interior del puerto, seguía luégo los triángulos por
medio del teodolito, hasta donde lo permitiese
nuestra demora en aquellos contornos. '\lgunos
soldados cazadores suministraban nuevos objetos de curiosidad y de instrucción para la Historia Natural· admiraba D. Luis Nee, vagando ya
á una ya á otra parte con una actividad sing ular, la yariedad indecible de las plantas y la fe rtilidad del suelo. Finalmente, los Oficiales astrónomos, aunque á veces contrariados por las
nubes, habían sin embargo llevado sus tareas
con tal feli cidad, que el examen de la m ru-cha de
los reloj es y la determinación se"ura de la lon gitud podían m irarse com o bien conseguidas al
poco tiempo de nuestra llegada.
La inmersión del primer satélite de Júpiter
observada en la noche del 6, manifestó (corregidos los errores de las tablas) que el ob eryatorio estaría 6"7° 36' o" al Occidente el e Cádiz.
Los relojes uniformados con las ecua ciones co rrespondientes, determinaban 17° 48' 3011 entre
el mismo observatorio y el de Montevid eo. Finalmente, 80 series de distancia del Sol á la L una,
indicaban la longitud de 67° 21' m enor en 15' ,
de la que se había ded ucido del primer satélite expresado; variación de la ag uja por muchos az imutes , 17° 2 0' Nordeste; latitud Sur, 41 ° 51' 50" .
Solicitada por nosotros, tuvo luga r á bordo
en la mañana del rr una visita de todos los v iliches, de los cuales se ha hecho memoria: comieron abundantemente, manife .>taron su constante propensión á las bebidas; hubo lugar para
que el pintor D. José del Pozo retratase con mucha propiedad á Catiguala y á s u hijo; pudimos,
fin almente, en una larga y bien ordenada conversación, enterarnos de muchas costumbres suyas y
de su roce y comunicación con las tribu;; de los
Patagones.
Reconcentradas el mismo día á s u des tino
las diferentes partidas que se habían destacado,
y completados los acopios de agua y leija, se determinó acelerar la salida, y en el observatorio
tuvieron orden los Oficiales para CJue hacia el 13,
observadas, si era posible, alg unas otras inm er- iones de los satéli tes de Júpiter; se fi jas e por
meclio de las alturas correspondientes del Sol,
la última época relativa al exa men de la marcha de los relojes. Em pero estas m edidas no

pudieron verifioa rse por alg-unos d ías, porque
las i nmedia ciones del novilun io incl ina ron desde a qu ella mi sma tarde los v ienlos a l NorLe
y al JQI·oes te, tempestuoso, . con cerrazones y
lluvia ; de s uer te Cju e tu viésemos inlerrmn pida
á veces hasta l"a comuni cación de los botes y se
hi ciese infru ctuosamente étrries crada la conducción de los instrumentos . As í s6lo en la noche
del 15 pudimos ver conclti"tdas aquellas medidas
y resti tuido el tiempo á su a ntiguo sem hlanle
apacibl e, disponernos sin perd er ti empo para la
salida . l ose omili ó en aquella mis ma noc he la
observación en la plaza inmed iata de la emers ión
del primer sa tél ite de Jüp iter, la cual , comparado inmediatame nte con s ei'lal es de pi lola, el
reloj cond ucido á tierra con los demás de á bordo,
confirmó con i ual es res ultados Ia longitud que
ha bíamos ded ucido en la noche del 6.
Un sol o ramo en el ent retanto había tra!ltornado en ci erto m odo la fel ¡c iclad on la cual
habíamos pod ido a braLar en pocos días los diferen te objetos del \ ¡aje; y era. éste la consen'ación á bordo de una disciplina exacta, cual convenía , 6 más bien era necesaria en lo. muchos
t rances en los cuale ' debía mos encon t rarnos en
Lo venidero. El pu er to á do nos hallábamos no
podía á la verdad ser má OpOltuDO para que dej ando algú n tan to la r ienda á. la disciplina militar intem pestiva por otra parte I;;n c. ta comi sión, f li ndásemos sobre la experiencia , más bien
q ue sobre tradiciones 6 capr i 'hos, el método má
oportuno que habíamos de seguir en los demás .
E l ,-ecÍndario de Chi loé (mediante su ninguna
comunicación con la matriz) ca recía enteramenle
de e pa ñales, lo cual daba un nue\'o realce á los
que pr ocediesen dir ctament de los puerlos del
Con tinente; 1 los representaba á las veces como
poseídos elel mi smo valor , consta ncia y dominación de lo conquistadores á la \'ece como los
únicos capaces ele diri gi r y fom enta r Wla famili a
entre I.a labor es del campo y la indus tri a del
comercio . R euníase después á esto a nteceden t es , por sí razona bles , una suma mezquindad en
la mujeres , naturalmente propensas al li berli naje , una cierla indol encia incorregible e n los
hombres , la cual le haCÍa como n ece a ria la
bebida; finalment e, lln d~ s m ay o ind i. pensRble
en el s istema g ub ernativo , para q ue unas eees
mirase la presencia ele nu evos colonos C0l110
un aumento feliz ele s u fu erza y autor idad. otra
no hallase res ort es oportunos pa ra refrenar los
pasos uniformes de la colonia al tiempo 6 de viciarlos ó de seducirlos . Tantas razones re unid as
no podían ménos ele da r, final mente, al hombre de mar, una erracla idea de la fel icidad. P or
una parte todo le convidaba al desorden y á
la deserci6n ; por la otra recordaba a tm las fatigas y peli hrros pa:;ac1os en la navegaci 6n el el Cabo
de Hornos, ¿C{¡mo resistiría á tamaña pers pec-
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tiva y no se deci d irí a , fi nalmente , á variar de
suerte abandon an do el buque de su destino y ol vidando ell un solo instante s u patria y su fa milia?
Así , casi en los pri mer os momentos de nuestra co municat:i6n con el pueblo de San Carl os,
pudo advertirse la falta casi constante á la hora
señalada para el regreso á bordo del mayor número de nues t ros soldado' , ma rineros y cri ados;
algunos permanecieron a ri os día en tierra á
pesar de una expresa proh ibi ción para veriJ:icar10; muchos se enLregaron con ábandono á la bebida; no tardó después un sol dado de la A TREVI¡)A, el cual solía per ma necer t:n ti eITa para cus todia de las fr aguas y de la ropa la vada de los
marineros , en ceder á las seducciones de un labrador no disLante, quien le cOlwidó á la deserción y al robo de muchos utensilios de la misma
fragua y de tod a la ropa que tuviese á man o_T amaños des6rdene;s exigieron por sí unos remedio bastantemente activos; )' por la misma ra z6n , al pa o que se ofrecieron premios á cual quier paisano q ue entregas!; 6 soldado ' ú mari oeros, despu¡;s de habu se separado los botes del
embarcadero, se l:astig-aron los delinCuentes con
algún rigor, segllIl los métodos esta blecidos en la
Armada. Aprehendióse Lambién por la acli,-jdad
dd T eniente de fragata D , Francisco " iana , el
soldado de la A T RE" ID,\ que ha bla robado los
utensilios de la fragua , y se le astigó l:on tre
carreras de baq ueta· reu nid a la tropa de ntra mhas corbetas . Es to no bastó, sin em bargo, pa ra
que pudiése mo cor ta r del todo la el erci6n y el
desorden; y al liempo de dar la yela echábamos
aún de menos ocho mar ineros : los cinco, de la
ATREVIUA , y lres de la D E UBIERTA . Quien considere con alguna atención cuánt o se apa rtaba
por necesidad en una omisi n como la nuestra
el método de di sciplina d I que siguen comUl1 mente los buq ues de . !\I. , conocerá que era irnposible el no a uandonar mil veces al ma riner o
á sí mismo, s iendo así qu e cinco emba rcac iones
menores estaba n en UD contínuo trabaj o; que la
sola ca íd a maliciosa de un ins trumento al t iempo de embarcarlos ó echarlos t~1l tierra pudiera
causarnos una pérdida irreparable; fin almente,
que la quietud y una su bordi nación habitua l y
voluntaria s erian los med ios segul'os pa ra aqu ella harmon ía de nuest ras fll erzas y ocupaciones ,
sin la cual no se h allarían él ca da paso, si no inconvenientes y len ti t ud.
T odo así dispuesto p ara dal' la vela en la ma ñanita del 16, cua ncl o aún fue e favora ble la
mm'ea, estuvimo fectivamenle á pique con las
primeras clara del día , y la D ESCUBIERTA, ayudada de los rem olques, emprend ió 1 a proximarse
á la Punta de Yagu i para estar algo má fra nqueada y a provechar la otra mar ea. La A TH.EVlDA
no vari ó de posici ón, y com o no empezas n á
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asomar sino á las dos de la tarde las primeras
ventolinas del Oesudoeste al tiempo que a puntaba
la vaciante, sólo á esa hora pudimos entrambas
dirigi rnos con t odo apa rejo hacia la boca del
puer to, y empezar una lucha con los t iempos
contrarios, la cual no imaginábamos ja más que
debiese d urar por el espa ci o de cua tro días _ Empero era tanta la variedad y flo j edad de los vientos y t al la facilidad de la marea en oponerse
directamente á nuest ro intento ó en acon cha rn os
sobre los muchos baj os é islotes del Este, que
en bald e en el int en -alo indi cado estu vimos maniobrando á lo ménos cuatro _veces al día para
levarnos y dar fondo , pues siem pl"e t eníamos que
voh 'er á nuestra antigua posición con el fin de no
exponernos 6 al albedrío de las mar eas ó á un
golpe repentino de vientos contraJios y t empestuoso . El bosque espeso que· cubre cas i toda la
isla, es sin d uda alguna la causa más activa para
que reinen en aquellos contornos con tanta frecuencia los vientos del Korte, h úmedos en sí y
directam ent e opu estos á la salida del p uerto .
Suelen duraJ' en el invierno h asta treinta 6 cua rent a día seguidos . En los veinte de la estación
favorable del verano que habían corrido después
de nuestra venida á la costa, á lo ménos diez
habían sido lluviosos y dom inados del mismo
viento .
Procurába mos, sí , de eludir esta especie de
inacción , con inquü-ü- por medio de la caza y de
la pesca algún nuevo t ributo para los progresos
de la H i t or ia ¡::1 a tural ; y com o se nos proporcionase á yeces el poder medir alturas a bsolutas del
01 con el sextant e, no ha bía mos descuidado un
n uevo examen del movi miento de los relojes marinos , el cual era ah ora tanto más necesario,
cuanta mayor prol ijidad DOS habíamos propues to para las operaciones venideras : efectivamente, en los relojes de la DESCUBIERTA habían su cedido al teracione de mucha consideración, lo
cual, combinado con las ecuaciones di man adas
de la comparaci6n diaria, ciaba el iguiente resultado:
Longitud""
Dias.

L,'ngitud ..... del 6,. Longitudes del 7', Longitud", del '3.

por

ma.rcaciún

nirl'c~ l . Car"~·g. 1I

nirl"ctn. Ccrrr.e-.·

---- - -

18
19

OC' l '

» l'

J)"r~ctll_

C"rrt'g-.:&

.. - - - - - -

,
4 " 1 3! ., r ' 15" 6' r o r' 16" 4' 29 " o' 43·'
9" o' 30" o' 15" 4' -l2" o' sr·' -t' -t,f ' o' 51"

Fi nalmente, en l a tarde del 19 , declarado
viento favorable y llamados inmediata mente los
botes pudimos dar la vela ayudándonos la marea
de tal modo en aquella ocasi6n que para el ano checer cuando calmó el \riento, ya marcásemos
la P unta Capitana al Norte 7° Oeste, la de G ueChllcucu i al 'ur 23° E ste y el F arallon Mayor
de Car elmapú al Sur 62°'Este .
11
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CAPÍTULO V
N«t,tJga.cio/lss JI tareas hidrogrSfic(/s dcJst!c C/t iloé
./¡asia L ima .-I!!;cal,ls ';1/ los jJ!/"r/vs d¡; COl/cepción ,
rnlpl1raiso, Coquimbo, .l rica y L illltr .-ExC/l/'sió/I
dt: algu/l os Oficia l~s iÍ Sc1/1 liago.-Trnrios crC:fllJci lIIiv/ltos ocurridos en aqu<:l tiempo.
F.b,
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Las contrariedades sufridas por el espacio de
ocho días en el puerto ele San Carlos de Chilo¿
antes ele verificar la salida, y las notici as adquiridas sobre la constancia de los mismos vi entos
en el puerto de \~al divia, debieron hacernos de sist ir de la idea de visitarle, tanto nús, lue con
motivo de las diferentes fortificacioues y d e lo
alcances de sus baterias , repetidas veces lo ingenieros del ej ército habían le\'antado su plano e crupulosamente y le hab ían examjnado desputs
el mismo P iloto Moraleda y algunos otros Oficiales de la Armada.
Nuestra derrota debía por la misma raz6n
conducimos al anclar ele la co ta hasta la bahía
de Penco ó Talcah uano, donde haríamos nueva
escala, y al pas o de repetir las acoslumbradas
tareas, recon.oceríamos con alauna e crupulosidad aquel v~rd adero término 6 fron tera de nuestras posesion es en el hemisferio a ustral.
_-o debi6 sorprendernos en el entretanto el
\'er poco después de que hubi ese anochecido ent abl.ar de nueyo vientos fl oj os del _ or te y Norn oroeste con la lloviz na y calima acostumbradas .
Los ceñimos con las muras á estri bor y con poco
aparejo. Su continuación en todo el día siguiente
nos desyi ó de la costa; y una exü'aña il usió n en
ambas corbetas en la mañana del 21 (en tablado
ya viento fresco y claro del SlU') hizo que no la
pudiésemos atracar de nuevo, si no e n la tarde
inmecliata, siendo las tierras que ahora teníamos
á la vista, las que conducen desde las inmediacio nes del rio Buen o hasta la entrada ele Va ldivia.
A las seis de la tarde ya nos hallamos á tres leguas del puerto; se deter minó su longi t ud por
los relojes marinos; tomáronse algun as \'istas de
las costas y puntas inmediatas; la ATREVIDA no
encontró fondo con 120 brazas de sondaleza; 62
series de distancias del Sol á la Luna obser vada
en la D ESCUBIERTA y bien conformes en tre sí, s610
discrepaban en dos minutos al Oes te de la longitud determinada por los r eloj es . Se cOllU nu6
luégo la navegación entrada la noche, ya que los
vientos , sumamente favorables, nos convidaban
á aprovechar en objetos de mayor importancia
los pocos restos de la es tación benigna del verano . D e este m odo, en la siguiente mañana teníamos á la vista la Isla Mocha y una parte no mediana de las costas fronteras . Con el a ndar del
día nuestra derrota fué después tan favorecida
del viento , que si bien siguiésemos las diferentes
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direcciones de la costa, ya para el anoc hecer
marcábamos las pu ntas de Rumena y Lavnpiés,
y las pri meras claras c1d dla 2J nos descubrían
á Ull mism o tiempo las Teta de Vi ovi o a l Este, y
al nr la Is la de Santa María, :t el istancia dI:! una
legua. El vi ento abon anzó entonces mucho, aso mado y a el Sol sobre el hor i/.onte . El a brigo de
la costa pre enlo una mar su mamenle tranquila,
en la cual se ve ían ballenas y lobo m a rinos en
mucho número. E mprenclit:ronse al m ismo ti empo la derro ta para el pu erto y Jos reconocimientos de la costa intermedia. \ 1, para las ocho y
media ya ha bíamos atracado á muy corta di ' tan cia el extremo : ur de la Isla Quiriguina, y nuestros bordos sucesivos para internar en la bahía
has ta 1 fondeadero de '1 alcah uano fueron tan
felices, q ue á las dos y med ia pudimos da.r londo
en siete braza la ma areno 'a, como tres cables
a l Oes le de la ba tería de Gáh 'ez, y quedar poco
después a marrarlos con dos a ncla ' en la dirección de Norte-Su r.
Era ~l la saz6n Gobernador Intendente de
la prO\;ncja el Brigadier 1). l'rancisco de la }¡Ialn
Linares, el cual, si bien ocupado en la \ ¡sita de
Chillán, pueblo inlerior de una::; JO leguas, había
manifestado s u ánimo de regn:sar á la ciudad
luégo que llegáse mos, y si n t:mbargo , eslaban
tomadas las medida más eficaces para que ni
áu n en ese corto in ten'alo careciLsemos de cuantos auxil ios no fuese n oc 'esarios . El Coron el D . Pedro Quijada, el cual mandaba interi namente , ex playó en ll'e tanto una atención) una
generosidad q ue s ría difícil describir, No habí
una persona, no había una choza <:n aquel sudo
feliz, en donde no sobresali sen á porfía la rectitud y la unan im idad de los Comandan les y la fe licidad y s ubordinaci6n de los súbditos. Desde el
primer día de nu e tra II gacla, uanto objetos
no' rodeaball , otras tantas muestras teníamos á
la vista ele la sencill ez é in ocencia de la vida
campestre.
Apenas los ha bilantes de la provincia em pezaban á verse libres de los estragos sumamente
funesto de una epidemia de vi r uela , la cual , en
la sola ciudad de la Mocha y en s us inmediaciones, había arrebatado cas i ins tantáneamente
la vida á unas dos mil Cju inientas personas sin
dis tin ción de sexos, edades ni condiciones . La
inoculación no se había introcl uci dó hasta entonces, porque jamás penetraba la epidemia hasta
aquella latitud, P ero en el día ya se había adop·
tado aquel preservativo por medi o de un mulato
recién llegado de la capi t al de Santiago, y pudieron, fina lmente , contenerse los progresos ulterio res del mal; muy tarde, si n embargo, para
Cjue á más de las víctimas indicadas no quedase
también en mucho despoj ada de sus atractivos
exteriores la mayor parte dd sexo mujeril, el
cual poco antes podía s in recelo alguno de pon-
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de,'aCl' ón caracteriza1'se como uni fo1'm em ente
hermoso y digno de la admiración de los de
afuera.
Era tambi én un objeto nu evo para nuestras
indagaciones en aquellos contornos, el seguir de
cerca las hu ellas de la expedici6n francesa de las
gabarras la Brújula y el Astrolabio, mandadas
por el Conde de la Peyrouse y el Vizconde de
Langle. Sus pasos, sus operaciones, el régimen
interior de aquellos buques , nada debía parecernoS indiferentes ó bien para que procurru emos
imitarlos ó para que atizasen con nuevo vigor
aquella especie de emulaci 6n que es el m6vi l
principal de s emejantes empresas . Habían permanecido unos veinte día en la bahía, en la cual
nos hallábamos , y abastecidos particularmente de un buen rep ueslo de vin os, al paso que no
descuidasen muchos ramos científico que procuraban abrazar , habían desp ués seguido en
Marzo de I786 una breve derrota hacia las Islas
Sandwich y la costa i oroeste de la América,
Debían á la sola acti vi dad del Mariscal de
Campo D. Ambrosio O-Higgins, Gobernador enlonces de la provincia, el que Re hubiese evitado
la d~serci6n de una parte no mediana de us tropas y malinerÍas, las cuales, 6 fu esen lo atractivos del país 6 la natural inconstancia del hombre de mar, ya no pensaban en seguirles . Los
resultados de sus tareas, sea en cuan to á las observaciones astronóm icas ó á los trabajos geodésicos, habían sido envueltas en un profundo
silencio , Finalmente, su atenciones y miramientos hacia todos los indivíduos de la colonia, merecían aún en el día que se recordasen á cada
paso sus nombres un ido con la idea d la afabi lidad y de un amor constant al bien público ,
Movidos pue ' nuestros pasos con i. ual actividad, del ejemplo indicado, de lo auxilios de la
colonia y del tiempo fa \'orable, el cual después de
algunos clia del viento lluvioso del orte parecía haber nuevamente esta bl ecido un imperio duradero, debieron por precisi6n corresponder en
cuanto fuese posible al clt mulo de ob j etos que
procurábamo abrazar. Se habían apro\'eehado
de antemano varios interva los de una mar tranquila para sondar sobre marcaciones segura de
dos teodolitos , algunos baj os peligrosos , los cuales interceptan la navegac ión 1ibre de la bahía;
emprendi óse ahora con tes6n el levantar su plano; se establ eció el observatorio en el mismo paraje do nde le había tenido MI'. Dagelet: corrían
luego á su al bedrío por las campiñas bosques y
habitaciones no distantes D. nton io Pineda
D. Luis ee y la mayor parte de los Oficiales,
ad mirando á eces la prodigal idad y otras la \'ariedacl hermosa de la naturaleza en ese cli ma
feliz.
Ciertamente, qui en recorra aunq ue por poco
tiempo él país fértil que baiía el Viovio; quien
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examine con una mirada política las veces que Feb,,8
ha sido regado con la sangre de nuestros valerosos antepasados; quien vea finalmente 6 en las
maderas esquisitas y monstruosas de la cOl'dillera inmediata ó en la fertil idad demasiada del
suelo ú en la abundancia de los lobos, ballenas,
congrios, etc., ele sus orillas, los muchos y ricos
dones que debiera ofrecer con su propio acrecentamiento no s610 á la matriz sino tamhién á las
demas colonias que componen la casi inmensa
Monarquía española, no puede á ménos de ensalzar mil y mil veces una voz patri6tica hacia los
depositarios de la legislación y del bien público,
para que sacudan de una vez ios grillos que allí
puso á la misma naturaleza una época ménos
advertida y má tímida, y vean finalmente prosperar un país al cual llamaba con mucha razón
el docto Sr. Venegas, el Reino á porfía rico y
pobre del Chile.
Asegurada en el entretanto la continuación
de tiempos fa\ orables confOlme nos lo indicaban
casi cotidianamente las apariencias y las noti cias unánimes de los habitantes, ya el plan de
nuestras operaciones en aquella parte del mar
Pacífico pudo mirarse más bien como ligado al
progreso s~ 1i.do de las ciencias en general, que
como sujeto á las estaciones y á la frecuencia
de tiempos contrarios y lluviosos: cualquiera
fuese el plazo de la llegada de las corbetas al
Callao debían luégo esperar que cesase en las
cos tas de Panamá y Guatemala la estaci6n lIuiosa del vendabal y le sucediesen los N ortes y
Nord estes, los cuales nunca suelen reinar con alguna fuerza , sino en la mitad 6 fines del mes de
i oviembre: así podíamos contar con un plazo
bastantemente largo para permanecer sobre las
costas del Chile y P erú, las cuales favorecidas
de la naturaleza con unos tiempos constantemente apacibl es y con unos vi entos galenos siempre firm es entre el Sursud este y Sursudoeste
convidaban igual mente á la navegación y á las tareas científicas: debían éstas luego ranlÍficarse
hacia la Hidrografía, la Astronomía, los muchos
objetos de la H istoria Natural y el conocimiento fís ico y político de aquellos dominios de S. M.
T odo por consiguiente concun-ía á indicarnos el
actual teatro, co mo el más oportuno para desplegar cuanta actividad pudi esen alcanzar los
al mamentos.
Con estas ateuci0l1es la separación de las
corbetas pareci6 desde luego indispensable; diéronse á la A T REVIDA los mej ores instrumentos
astron6mi cos y algn nos Ofici ales de la DESCUBIERTA, para que naveaando al andar de la costa
hasta al paraiso , continua e los reconocimien tos acostumbrados, hiciese luégo en aq uel puerto
una demora más larga y mjentras que los Ofi ciales astrónomos trabajasen cotidianamente en
el catálogo de las estrellas meridi onales, otros se
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ocupasen ó en el examen del país ha ta la capi tal de Santiago ó en conduci r hacia ella, s i las
circunstancias lo dictasen prudente u na serie d("
triáng"ulo que afIanzase con dalos positivos su
si tuac ión en la t"tud y longitud . Quedó al carg-o
de la D ESCUl3IERT.\ el reconocim iento prolijo de
la bahía en la cual nos hallábamos y de otros
dos puertos no di stantes: el indaga r las venta j as
locales para la con strucci6n de buqu es , ora f ue sen mercantiles ó de guer ra ; y de pu ~s el atravesar á entramba Islas de Juan Fernández 1 a ra
que ni su exten sión ni su posición g-eográfica
admitiesen y a la m enor duda en lo yenidero.
No tardó la ATREVIDA en ll eyar ú efe cto por
su parte el pla n p ropuesto: deter minada de an temano la latitud del observatorio. y atend ido
con las alturas cOlTespondientes el mo\'imiento
actual de los r elojes marinos di6 la " ela en la
mañana del :2 de Marzo, y favorecid a con Yi en tos galenos del Sur, en p ocas horas salió de la
bahía, ocultándosenos con la in terposición de la
Isla Qu irig uina: acel eráronse al mismo tiemp
los diferentes ob jetos que debía d esem peñar la
DESCUBIERTA, t anto que en aquel día ya empezaban á recibirse á bordo veinte pipas de "ino,
con-espondientes á los repuestos de las dos corbetas para las campañ as venideras , la mayor
parte de los Oficiales se destina ban á los vario
reconocimientos de la costa .
N os ocuparon aq uéllos incesantemente hasta el 8 : los puertos de San Vicente del T omé y
del Colium o, m ás 6 m énos abrigados del ,-iento
)rorte, y por la mis ma razón preferentes en cieJto
modo al fondeadero de T alcahuano fueron pro lijamen te reco nocIdos; sondáronse la bahía. el
canal que formala Quiriguina con la Tierra Pirme
y los alrededores de la misma isla; D . F emando
Quintana y D. ecundino Salamanca emprendieron el navegar con un botecito el rio Andariel
hasta donde fuese accesible, y combináro ns e con
tal fe licid ad las marca ciones, que últimamente
los t riángul os dimanados del teodolito se extendiesen por la e mbocad ura del Viovio ha~ta la
Is la Santa María y la N ueva ;\,roch a. mi entras
por el Norte llegaban desde los extr em os de la
Quirigu ina hasta las inm ediacion es del Coliumo: solla mo en estas excursion es pa$ar i ndist intamente las noches en la choza de un labrador
ó en las casas de los vecinos más acomodados:
no nos afanaba el cuidado de la comida . pues la
encontrábamos en todas partes ig ual mente exqtti sita , barata y abunda nte. El marinero, el labrador, el hacendado, descubrían cada cual en
sus convers ac iones entretenidas cuáles f ues en
sus circunstancias, cuáles sus deseos y la posibilidad 6 rectitud de conseguirlos . Así acomunados frecuen tement e con ellos y llevando las con fer encias más bien el obj eto indifer enlc de un
entreten imiento que el de unas indagaciones

s iem pre t emi blcu; de l legislador, debían , fi nal- ~hr
mente, nuestros rcsultados aproxim a rse tanlo
más á la ve rdad cua nto m ayo r era después nu estro em peño el e compararl as co n lal> notic ias y
ohservacion es de los que presidí an con ta nto
j uicio 'pa h'iotis mo á la adm inis traci6 n pllhl ica.
enci dos aq uell os obj elos muy á n uc tro pl neer, fué preciso a ban el onar sin mayal' d il ación
lo contornos de T alcah uano y em pre nder la
na\'eg-acib n pro.'ecia c1a hacia las Is las de J uan
Pe1'Oi.Ínrl ez. L a la titud del observatorio se hahía
deducid o por las di s tan cia merid ia nas al zénit
(ll! muchas >Rt rellas, el e 36" 42 ' . Ln. variación
mag-nética ohsen·R.da con el teodoli to fué de 15n
2Q' ¡Jordesle y el estahlecimiento de l a marea
en los días de la oposici6n resultó para las ro
horas .¡.o' de la mañana, ienc1 su mayor elevacion de 'i t ¡ , á 6 piés de Burgos . Por lo q ue toca
á lo. reloje, quedú bien com probada la cons tancia del movi miento asignádoles en Chi lo!!
\. su determinacion de la longitud . aplicadas
las pequeñas ecuacione~ por los desvíos diario ,
fué uniforme en diferente' días. de 38' 22" a l
Oriente del último meridiano, esto es, dc 66° 58'
de Cádiz, menor tan solo cn seis minutos ele la
que al principio del sig-Io habh obscn'ado t:! padre Feuille por mtdio de ,'aria inmersiones elel
primer atelite de Júpiter, correspondidas en París por los Sres. Cao;sini " Maraldi.
Sobre la deserci6n de la tropa y marincría .
en lug-ar de que halláse::mos alguna ventaja en las
mecüdas eficaces que habíamos adoptado con lo
pasados escarmientos. concurrieron más bien toda e' las á manifestaroo . que n balde lucharíamos con una infinidad dc ahusos tan añejos como
la conqui la _ l, n arraigados como las costumbres de nuestras colonias; ofreciéronse po r nucstra parte lreinta peso - fuertes por cada desertor
que se aprehcndicsc : el Gobernador-Intendentc
destac6 por la suya varias partidas dc tropa y
personas activas y prácticas del país . . -ada basló
para nuestro intento, y finalmente, a l dar la vela
la DESClTBIERTA, los desertores de amhas corbetas no eran en m enor número de ocho, trc:; soldados artilleros uno dl: ma ri na c uatro a rtille ros de mar.
En la ma ñana del ro stLl\'i m os ya prontos
para dar la vela, reunido á su destino D . •\nto nio P ineda, t::! cual en lo ocho días anteri ores
había reconoci dn los ca m pos y fOltiticacioncs no
d istantes de la frontera . Reinaron ventoli nas elel
1 To rte hasta las cuat ro de la tarde; pero entablado fi na lmen te cn aquella hora viento ~al c nito
del Sur, pudimos ap ro vecha rl e con toda vela y
hacia el anochecer hallarnos fuer a de la bahía.
L a del1'ota para 1a pr imer a Isl a de J uan 'crnández, no debía mirarse en mocl o a lgu no co mo
sujeta á errores de una media na consideración ,
pues habían s ido deter minados su distanc ia y
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arrumbamiento con la Isla Santa Marí a por una
estima ll evada con la mayor exactitud por el sefi ar D. Anton io UUoa; y siendo los vi entos propOJ"cionaclos vara que la navegaci6n fu ese directa, nada podía oponerse á que des empeñásemos
con toda brevedad la excur i6n emllrendida.
Arrecia ron mucho los Sures luégo que con el
andar de la noche nos fuim o alejapdo de la cos ta; á las veces nos era precis o arriar las gavias
á med io mas telero y eran bas tantemente frecuentes los golpes de mar que se nos introducían á
bordo . Esto, sin embargo , aceleró de tal modo
nuestro viaje, que al amanecer del J2 ya estábamos á la "ista de la lsla. Observáronse lati tud
y longitud en las me ¡ores pos iciones, reconoci6se
de cerca el ex trem o ur y navegamos después
con fuerza de vela para alcanzar en el día si guiente las inm ed iaciones de la Isla Matafu ero.
Pero en aquella ocasión, mu cho más calmnsos los vientos de lo que debíamos esperarlo,
causaron una tal lentitud en la navegación propuesta, que al amanecer del J ;\ a 'm distábamos
de ella unas n ueve leguas, sin que p udiésemos
contar s ino con ven t ol inas \'ariables del Oeste
al l oroeste, las cuales no no permitían una base
ordenada siq uiera : por ventura rl espejadas una y
otra i la, y bien determi nados us e. tremas . da ban medios para li gar en cierto modo con tal
cual evidencia el t otal de nu estra operaciones;
esto bastó para que conseguidas al medio día
unas observaciones exactas de la titud ~·l ongi tud.
volviésemos nuevamente la proa al Este, y con
la brisa, que entab16 f resq uita por la tarde, a tracásemos la i la ele arl ent ro por su e,'tremo del
~orte , rl e! cu 1 i1 istaríamos al a l1nchecer unas
cinco leguas : i\fatafuero quedó situado por nuestras operaciones en I a tiluél de 33° -tI' Oeste yen
longitud de 6" 44-' .; 0" a l Occid ente de Chiloé. El
extremo Norte de la de adentro en .~3° 37' .)q" Y
longitud 5" 6' 30". La distancia de una á otra
isla era por las m ismas ilaciones de 79 millas.
/\. medida que nns apaIiábamos de ellas. andada en la noche una regular distancia, yolvieron la mar y el üentn á la misma fuerza que habíamos experimentado en la travesía anterior.
Recibimos algunos g olpes de mar, nos fué preciso navegar con ménos aparejo , los tiempos
man tu iéronse claros lo más frecuentemente;
nuestra derrota . interrumpida en la noche del 15
por el arrumbamientn inexacto el e las costas en
las cartas trazadas has ta entonces. y en el día
siguiente por varias ventnlinas del Norte entremezcl adas con algunas calmas, s610 nos permitió
el avistar nu evamente la costa en la tarde del 16.
y fondear en la. bahía (le Val paraiso al medio día

del 17.
Hallábase fo nd eada desde el TI la corbeta
A'rREvJnA, cuya navegación desde Talcah uano
habia sido más di latada de lo que debiésemos

sospechar á pri mera vista. Molestáronle mucho
las neblinas, calmas y la mar gruesa del Sudoeste, unas veces separándole de la costa, otras
haciéndole casi indispensable el dar fondo con
un anclote: había, sin embargo, trazado con la
mayor exactitud las costas desde la Quiriguina
por las bocas del rio Itata, hasta la Ensenada
del Sorro, las inmediaciones del Mono de Topocalma, lo!> bajos de Rapel, las playas de Cartagena, y finalmente, el t rozo comprendido entre
las puntas de Coronmilla y los Angeles. Ya el
ohservatOl'io se hallaba establecido en el ángulo
del Norte del Castillo del Rosario. Los Tenientes de navío Galiano, Concha y Vernaci, agregádoles un pilotín y un soldado, aloj aban en sus
inmediaciones para que las tareas de la noche
pudiesen seguirse sin la menor interrupción. Las
solas cerrazones y nebl inas habían podido estorbar que no estuviese ya empezado el proyectado catálogo de las estrellas del hemisferio austral. r· o habí a tampoco diferido el Teniente de
navío D, Cayetan o Valdés en transferirse á la capital de Santi ago, y ahora avisaba que el Mariscal de Campo D. Ambro io O-Higgins , Ca pitán
General y Presidente del Reino, volvería inmecliatamente de los baños á do se halla ba, para
coadyuvar con aquel celo y actividad que le eran
naturales , al mayor aprovechamiento de la expedición. Vagaba á su albedrío D. L uis Tee por
aquellos contornos; no diferiría tampoco D. Antonio Pineda en internar hacia Santiago , y la
cordillera inmediata; fin almente, nuestra demora
en la bahía, debiendo ser algo más dilatada con
atención á las observaciones indicadas, podía
también un número competente de Oficiales transferirse á Santiago, y allí multiplicar en varios
modos las tareas útiles de la expedición. No parecía á la verdad, aseq uible la conducción de los
triángulos por el terreno intermedio, como nos
le habíamos propuesto. Ese tránsito, aunque
corto, es todo pedregoso y con muchas vueltas;
atraviesa tres bileras de montes , los cuales aumentan considerablemente su elevación á medida que se aproximan al pié de la cordillera; la
primera llanura es de bastante extensión, y algún tanto aprovechada, ó en pastos ó en siembras: el lugarejo de Casa Bla nca hace más amena
y útil la segunda: y si se exceptúan los valles de
la Viii illa y Puangni, entrambos de muy corta
extensión, el tercer llano es el helmoso valle
que baña el I...lapocho, y en donde á las faldas de
la cordillera de los Andes, está situada la ciudad de Santiago : al aunas haciendas intermedias
hacen á la verdad más fácil y más entretenido el
cami no, explayando los que las poseen un tal
grado de hospitalidad generosa, que á pesar de
ser és ta una propiedad casi innata del carácter
español, all í sobresale con unos colores y adornos di ííciles para describirse· pero como los
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montes sean por s í casi inaccesibles , y que á
más del tiempo que debi era absorber la coloca ción pre\'ia d e las marcas en los paraj es oportunos f uesen también temibles en aq uella est ación los rig 'es del E stío, debe finalmente
inferirse, qu e la operaci6n proyectada excedía
los lírnites del tiempo y de las fuen,:as, que podíamos á la sazón sacrificarle.
Apoyaron estos inconvenientes la necesidad
de que se transfiriese á Santiago la segunda colección de los instrumentos astronómicos, y allí
se repitiesen observaciones directas para fi jar la
posición geográfica de aquella capital: hÍzuse así
en efecto, y si bien el mal estado del reloj 105
no permitiese deducir por él la longitud , co mo lo
habíamos intentado, pudieron suplirle dos obser"acjones del primer satélite de Jüpiter, las cuales determinaron (hechas las correcciones de las
t ablas) la de 6+° 26' 30": latitud, 33° 26' 16"; varia ción de la aguja, 1'3020' al Nordeste. D eja remos para otro lugar má s oportuno el dar una
idea adecuada de la feracidad de las tieITas y
de la amabilidad de los moradores de los con tornos de Santiago y Valparaiso. Obra es esta que
pide una mayor exte nsion de la qu e permiten
los límites de un diario, Ji cuyo detall, si bien difuso , no podrá ménos de parecer important e á
los que sigan de cerca la prosperi dad de la Mo narquía y el bienestar de sus conciudadanos. Por
ahora baste el decir que los pr im eros d ías de
nues tra permanencia en la cap ital, nos descu brieron una tan feliz unión de los depos itarios
de la a utoridad públ ica COil la satisfacción su bordinada de los pueblos y con los dones pr6di gos de la Naturaleza, que en balde procurar ían
el tiem po ó la multiplicidad de objetos nue\'os,
el bOlTar j amás de nuestra memoria un espectáculo tan agradable.
D. An tonio Pineda hizo a l mismo tiem po
una excursión á lo alto de la cordilJera: en las minas de plata denomi nadas de 'an P edro -alaca. Si rvió ésta á aumentar con algunos conoci mientos de la mayor importancia la idea cabal
que procuraríamos dar á la Nación de esos depósitos peligrosos de su opulencia y de su miseria.
Tal vez una mirada filosófica hacia ella ,
guiada de la humanidad y de lo que realmente son
en sí, volverá finalmente la cuestión á pocos
princi pios sem:illos, y nuestros cálculos económicos reducirán los diferentes productos de la tierra
y del trabajo del hombre á su nivel ver dadero:
el de las necesidades recíprocas de cada uno.
Conforme á las medidas tomadas de anlemano nos alcanz ó también en la capital de San tiago el hábil Botánico D . ~fadeo H eenk e, el cual
había sido agr egado á l a expedición por órdenes
posteri ores de S . M. Sus peregrinaciones hasta
a quella época podían ni irarse com o sumam ente

penosas; pues i bien apenas determinada su ac! misión á inslancias del Consejero Born y del señor Jacquín de Viena, emprendiese precip itadamente s u via je de de lemania, no había podido
ll egar á ádiz s ino en el mis mo día en el cual
las corbetas daban la vela; y de J}\l\.! (l más de
no alcanzarnos en Montevideo, había padecido
naufrag io en las in mediaciones de aquel puerto,
con la pérdida lasti mosa de casi tod os su libros,
papel es r eq\lipa j e. on un verdadero amor á
.las ciencias y parlicularm nte á la botánica,
consideraba sin embargo r arcidos en mueha
parte los sufrimien tos pasado , pues le habían
deparad o la ca ualid ad de a tra\'e al' las Pampas
ó ll anuras de Bueno. t\ ires y las cordilleras del
hi le, logrando acopiar ha la 1. 4 00 plantas, la
mayor part e nueva ó no bien caraclcrizac!as.
En Valparaiso no h bían sido Jo pasos de la
expedición mén os ac tivos y felices. na asiduidad indecible de los Oficiale a lrónomos (agregádose ahora nuevamente D. J uan Vernaci) hacía que ni se malograse hora alguna en las no ches claras, ni fuese por la misma razón ya me nor de 300 el número de la' es Lrellas, cuya declinaci6n yacen ión recta podían delerminarse
6 rectificarse con loda seguridad . Se habían n.petido la obsen'aciones de los satélite de Jupiter, 1 vantado el plano de la bahía y sonclacla
ésta con la mayor e crupulosidad, obsen-ada'
361 seri es de di taneias del Sol á la Luna, y finalmente dispuesto los buques ' aparejos por ma
nera que, abastecido de aguay leña, efectos bien
scaso en la cosla siguiente al • -orte, pudiesen
dar la vela al primer instante opOltuno.
Ya no debíamos extrañar los nuc\'oS desórdenes de la tropa y marinería en un puerto donde todo estaba d ispuesto para seducir) fomentar
los vicios entre las marinerías harto díscola de
la calTt:ra mercantil de Lima ; ni por nueslra parte
ó por la de la plaza cabía otro arbitrio. sino el
de sufrir más bien que comprometer el decoro de
la autOl-idad descubriendo la debilidad de sus
resorles. A í, conten tánd onos con que no desmayase la disciplina á horda ni hubiese la menor
demora en las tarea' empren didas, vimos casi
con indiferenci a la deserci ón de olros 15 indivíduos, ya soldados. ya marineros de las dos corbetas. R epitiéronse sí los ofrecim ientos de los
treinta peso fuertes por cada desert or que se nos
presentase en Lima, y al seii.or Capitan General
se remitie ron lis tas exaetas qu e pudiesen oac1yuvar en cierto modo á una pesquisa más exacta
sobre este punto importante del servicio .
Aprovechada, fin al mente , loda la noche
del 13 para las obselvaciones celestes, y embar·
cadas por la mañanita siguien te la tiend a, el
cuarto de cí rculo y el péndulo, únicos efeclo
que habí amos dejado, levam os la amarra de tierra , quedan do sobre un solo calabrot e, y nos dis-
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pusi mos á dar la vela al primer sopl o de viento
fa vorable. La cuenta de los relojes marinos se
había cerrado para el medio día dd 12 , Y desde
el 7 se había colocado so bre esferas el cronGmeho 72 , para ver si aquella situación le era efec ti vamente tan ven tajosa como lo había sido
para el n úmero 71 de la A TRE VIlJA.
En lugar de suceder el viento Sur á las horas
de calma comunes al principio de la mafiana,
de~lar6se una n ebli na espesa procedente del
~orte , qu e imp osibilit.aba la vista de lo objetos
áun más cerca nos; y manteniéndose sin asomo
de viento hasta las cuatro de la ta rde, ya casi
nos había precisado á desi tir de la esperanza de
dar la vela en el mis mo día. Pero en fin, habitndose disipado la neblina con alg una ven tolinas
del Sur, pareció que el buen anclar df: las corbe tas, el auxil io de los r emolques y de la corriente,
y la muy corta distancia q ue era preciso navegar para considerarnos libres de todo peligro,
nos proporcionarían d verin<.:ar la salida en el
plazo prefij ado y si n exp onernos á que las ventolinas del Norte, bastantemente comune en el
mes de Abril, nos detuviesen algunos más días
en el puerto . As í enlrambo buques emprendimos luégo el <.: obrar d <.: able del 1\O!"le, recogiendo el calabrote de tierra .
las cuatro y media leva mos el ancla, y remolcados de la lancha, procmam os con las
gavias, j uanetes y stai, a pr ov char las yentolinal; favorabl-e del Su r. Al principio fueron lentos
nuestros progresos y cstu\'i mos a lgo aconc hados
sobre la pied ras de la entrada, IUt:go f ué mejorando nuestra situaci6n; al anochecer ya habí amos ganado dos mill as al _ orte e la pun ta de
la Batería, y las veotoUoas aún nos perm itían el
gobernar. La \ TRE lU.\ n o sigui6 de cerca y
con igual buen éxi to . ~ Ietimos la lancha y determinamos {l las ei por Puerto Sal ido según
la marcaciones, la latitud de 33° o', Y la longitud de 2° 7' 39" al Oriente de San Carlos de
Chil oé. E ra nues tro primer ánimo el fond ear en
el puerto del Papudo, dis tante ro Ó 12 leguas de
Val para iso , porque 110S habían per uadido que
tendría algún abrigo; indicándolo así por otra
parte el que le frecuentasen mucho los buques
franceses, cuando al principio del siglo toneurrían en tanto número á la cos tas del Per ú y
Chile. Tuvieron allí muchas bodegas, de las
cuales aún subsistía n las ruimts, bien qu e siempre fué más bien el comercio ilíci to que otra
causa cualquiera, la que los guiaba hacia aquellos parajes mt:I1OS habitados . El seiior Pr sidente
previno de antemano á los S ubdelegados del pa rtido para que concurriesen á a uxiliamos; pero
en fin, debimos des istir de aquelia idea, no sólo
por la escasez del tiempo por los nuevos riesgos
ch· la deserción y el actual sembla nte calmoso y
oscuro de los hori zontes, si también porqu e en el
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a ño antel'ior el Ingeniero D. Pedro Rico había A~. '4
levan tado el plano, así de aquella rada, como de
la siguiente de Pichichangue ó del Gobernador.
P asamos la mayor parte de la noche en calma y rodeados de una densa neblina; al aman e13
cer declar6 e viento favorable del ursueste con
el cual, aunque Hojo, gobernamos al Nornordeste
y 1 J ordes te para atracar la costa; t:sta, á la sazón' s e nos presentaba confusa y cargada de
neblina aunque no distásemos de ella sino unas
tres leguas. A las ocho pudimos ya avis tar
disti ntamente como al S udeste '/4Este el puertecito de Quintero, ha.,sta donde habían llegado
nUes tros reconocimientos desde Valparaiso . No
distábamos, por consiguiente, ni del Papudo ni
de la Ligua, y pues la costa se distinguía con
bastante claridad con motivo de la poca distan cia,
empezamos á correr bases con todo aparejo en
vuelta del Norte jI, Toroeste, siendo el vi ento á
la sazón muy flo jo del Sursueste al Su r. A las
nueve y media, á distancia de dos leguas escasas,
la sonda dió 92 brazas arena gruesa blanca; á las
doce, la boca del Papudo nos demoraba al Este,
y la costa avistada hasta entonces parecía baj ar
con algunos playazos, partieularmente hacia la
Ligua; había tal cual islote entre el Papudo y
el puerto de Quintero, y se veían algunos arrecifes en las inmediaciones del s egundo: al ~orte
del Papudo se presentaba un monte aislado, que
podía servir de reconocimiento para buscarle.
En un paraje en el cual no debíamos dudar
de un efecto considerable de las corrientes y en
donde la dirección de la costa no variaba del
Sur al Norte, la falta de la latitud observada
era precisamente un mal que debía alarmarnos
pa ra la exactitud de las tareas emprendidas .
. cechábamos dos altm-as del Sol en cualesquiera
claras, aunque momentáneas, que se nos presentasen. Pero no nos f ué posible alcanzar sino la
una á las dos y cuarto de la tarde, de la cual,
sin la latitud, no deduciríamos sino una longitud sumamente dudosa. La ATREVIDA había ya
sondado 85 brazas; y como el viento tomando
algún vigor cons ervase su dirección del Sur, continuáronse las bases hasta el anochecer, y á est a
hora nos pareció preferente el s eguir también la
derrota, siendo así que ya" sabíamos por una tradici6n envejecida, que los tiempos sobre aquella
costa, eran por lo común igualmente oscuros y
calimosos .
La noche fué apacible, pero igualmente cerrada con calima; viéronse algunas cancleladas;
á la una de la mañana no se encontr6 fondo con
todo el largo del cordel; le hallamos S1 á las
inco en 80 brazas, lama y chinitos; y como se
hubiesen hecho algunas horas de pairo, pudimos
a manecer á corta distancia de la cos ta, por ma nera, que a ntes de sali r el sol se empezasen á
correr bases, nayegando con todo aparejo al Nor-
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n oroeste . La cos ta que ten ía mos ü la \1ista, era
la que desde la silla del Gobernador por la pun ta
del ¡,¡ egro corre hasta las inmed iaciones de COBchalí. Se veía a quel pueblo y la tierra par cía
bo.s tantem ent;,e alta, advi rtiéndose en nu e~tra po sición por cuan to plldi ¿semos combinarla con la
de la tarde anterior, que no ha bía sido excesivo
el error contraído por las corrientes, lim itáncldsc
á dos ó tres leguas solamente. La falt a ele las
observaciones en el s egundo día , debió inqu ietarnos ya m ucho más q lle en el 'u1t r i r, pue no
solo iban multiplicándose los errore irrem dia bies en la na vegación y dimanados de las cOll'ientes de la marejada y de otras cau a , s in o lue
ya nos quedaba á la espalda un trozo no med ia no
de la costa sin sujeción alguna en us posic io nes respecti\'as; pero acecha ndo las cla ras, a Ullque repentinas , por ventura fu imos alO'o má felices que en el día anterior; t uvim os \'ari as alluras del Sol con diferentes intel'\'alo y algu nas no
distantes del medio día, cuyos resultado nos
prometían tina latitud bastan temente aproxima da á la verdadera. Finalmente, despe jado por
la tarde el cielo, pudimos °á las tres r á las cuatro observar dos series de al turas,las cuales , m ultiplicando las combinacion es con las de la ma ñana, afianzaban con mayor probabilidad nuestras pesquisas sobre la latitud, al paso que daban
la yerd adera longi tud segÍ10 el út il método hailado por D. Dionisia Galiano.
Adoptáronse á este fin las úl t imas dos series
de la tarde y una altul'a en la cual dos observadores habían convenido á las 11 horas 39' de la
mañana. Acordes entre sí entra mbos resul tados,
dieron la latitud al medio día de 31° 36' 16" diferente en 19' al Norte de nuestra est ima. La
longit ud deducida fué de 1 Z' al Este de \'a1pa raiso, la altura meridiana á las seis y cuarto di6
la latitud de 31° 30' 3" la cual, confi rman do la
del medio día, servía al mi smo t iempo de ratifi cación á nuestras longitudes, de las cuales aquéJ
Ila había dimanado.
Las ilTegularidades de los relojes 61 y 13 Y
la uniformidad de la marcha del 72, nos habían
precisado á adoptar al último por magistral, aunque nos fuese fácil igualar los otros por medio
de la ecuación diaria: sus resu ltados, comparados á las longitudes estimadas y á la que habíamos observado en la tarde del 15, nos proporcionaron el corregir la latitud de aquel medio
día y pudo deducirse, finalm ente, de tan feliz
combinación, que los errores habían sido proporcionales y que nuestra posición inferida en los
dos medios días anteriores era muy aproximada á
la verdadera.
Luégo que em pezaron á entabla r ventolinas
del Sudoeste y S ur con h ermoso semblante , hi ci mas proa del Nornoroeste siguiendo así la costa
á regular d i tancia para ligarla con la exactitud

posi ble. L os azimutes indicaban la va riaci6n
de 14" al 1 ordeste . Al ponerse el 01 nos ha ll államo casi al E tcoeste CO Il el extremo Su r de
los altos de Chuapa r la Í1ltil1la tie rra a l orle
distaba de nosolros unas seis leguas .
E n las horas del pairo que debimos mantenernos en la not:he siguien le, se conoció clara mente
1 efeclo d la corri ent.e al Norte en la dificullad
dearzar que tt:n ía la corb j la. Con jduramosdesde 1ut"go , que debía atri buirse á aqudlas horas la
l1m)'or parle d ' los errore' q uc cnconldlscmob
en la lat itud del dla sig uiente: a manecimos en
d cto algo mas al lo arte de lo que debía suponerse . El rio de Chuapa y la t¿ u brada de Limarí , punto el e t ierra bien notable, eran los parajes
qu e te níamos m.is in medialos. 'o distaríamos
ino una: cuatro milla de la co 'ta o 1 ueslros
ru mbo' de ba e fueron el l ' orte r despues d
Nom roeste, co n los cuales, y un andar de trcs
millas con lodo aparejo, se conservaba la costa
á regula r distanc ia . übsen'áronse al medio día
la latitud de 30" 3~')- la longitud de l::V al Oeste
de Valparaiso. La Quebrada de Limad demoraba
al Sueste corregidu de lr'S á cuatro kguas, r
parecía la Lengua dc \ 'aca la ultIma tierra quc
se alcanLa ba a la d! tancia dc seis leguas. Con
mucha ropicdad en la navegación costanera ::.t.!
ha dado ste nombre a la punta de tic..:rra baja,
mu} sal i nte al mar, desde donde empJCza hacia el ! orte la grande c nsenada, la cual conduCe al puerto de Coquimbo y l' rezier Llama de
1

Tougo)' .

Fue luego más f liz Y má acelt:rada nuestra
navegación en aqu ella Larde, habiendo refrescado mucho la brisa sin que se acelajasen los cielos y horizont S .
í, para el anochecer ya habíamos propasado la punta indicada de la Lengua
de aca, so bre l a cual sondamos 71 brazas an:na
blanca, y veíamos como á unas seis leguas dt:
distancia la entrada de l puerto de Coquimbo,
de suer te que pai rea ndo en la noche inmediata
no nos fue ~ d ifici l el alcanzarle al otro día con
los primero soplos de la brisa.
Descaeci mos de tal modo en las horas del
pairo, especialmente por c:l efectú ch! las corrient es al {torte, que al amanecer_del 18 a penas distaríam os una legua de la entrada del puertecilo
de la H errad ura . E l "ient del Sur, á la sazón
flojo , parecía deber tomar algún incremento IUe!go que sali ese el sol , lo cu al, com binado con el
natural deseo de reconocer de cerca las inmediaciones de un pu erto importante, nos ind ujo
á. atracar la costa á dista ncia de una milla e casa. Así hízose rum bo del Este en vuella de In
Punta de L obo, de la cual ya no di taríamos á
las ocho s ino la mill a prefijada.
Pero en aq uel momento y en aquella s ituaci6n, contra toda nuestras espectativas, dieron
algunas ventolinas del Nordeste, las cuales y la
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mareta gruesa del Su!", n.os hicieron a l mismo
liempo imposible el gobierno, por cuanto inlentisemos auxiliarle con la maniobra y fueron
causa para que enb'egados á la revesa, nos vié semos a rrastrados con rapidez hacia la costa in mediata, de la cual ya á. las n ueve y media no
distaríamos sino unos c uatro cables . r iel bote
qu e habíamos echado de a ntemano al agua, ni
la lancha que echamos á la sazón, podían vencer
el embate de la ola para ponernos en dirección
de aprovechar las ventolinas de la virazón , que
ya empezaban á dej a rse sentir. Final mente,
atando al mismo tiempo la. lancha por la proa y
el bote por la popa en sen tido contrario, conse ~uimos caer de la vuelta de tierra y poner la proa
al fornordeste, largando loda vela y hacit;ndonos
al mismo tiempo remolcar de las em barcaciones
menores . La A'fRBVIOA , que habí a podido manlenerse algo distante del peligro y se había valido de los remos, a unque con la mortificación
de romper el mayor número de ellos, en vió inmediatamente su lancha á a uxiliamos. Se manluvo ésta corto ralO por la proa, hasta que empezando á tomar vigor ]a "irazón, la de vol\limos
á su bordo y metimos la nuestra, deja ndo 610
el bote en el agua a l l' molque y ay udado de sus
velas.
A las doce ya habíamos pasado la boca de la
Herradura, y pues el viento se mantenía flo jo,
pareci6 tan aventurado como inútil el entrar en
el puerto por el canal que forma el islote de
adentro con la tierra firme : se hizo rumbo á
dejar por esb'ibor el Pájaro Niño de f uera, y
antes de la una pudimos alracarle y costearlo á
liro de pistola . Ciñóse lu6go por estribor' y sobre
el mismo bordo acercándonos mucho á las pie dras sumamente acantiladas, consegui mos aleanzru' el fondeadero: algunas espías nos internaron
después en paraje opOltuno, y la corbeta quedó
amarrada á distancia de un cable de tierra en
fondo de cinco brazas . B a jamos ' demorando la
punta Sur de la boca del pu erlo Norte 8° Oeste
y la Torre de Santo Domingo ele Coquimbo al
Nordeste.
La ATREVIDA fondeó como cable y medio al
Norte, y qued6 a ma.rrada casi en la misma dis posición que nosotros.
En la orilla inmediata á las corbetas, había
unos almacenes bien acondicionados y pertenecientes á un vecino de Coq uimbo, los cuales se
nos franquearon inmediatam ente para que allí
estableciésemos el observatorio . En la mañana
siguiente, dos destacamen tos de marinería los
asearon y ordena ron en cuanto fuese necesal'io,
y armado inmediatamente el péndulo, se adoptó
el cronómetro 7r para las alturas correspondientes mientras se sislemase en cierto modo su
movimiento . Ya en la noche anlerior se habían
observado en la playa dos emersiones del se-
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gundo y primer satélite de Júpiter. El 72 acreditó en aquella ocasión, que no habian sido infundados nuestros conceptos sobre su marcha
uniforme : se había deducido y cerrado la cuenta
de los reloj es el día I2 en Valparaiso, y las altu ras correspond ientes del I3 nos habían indicado que los tres habían tenido alguna alteración en las veinte y cuatro horas anteriores; pero
la del 72 m ucho más corta que la de los 6I y .I3,
Y en todos procedente tal vez del cañonazo de:
le va, qu e habíamos disparado en la mañana
del IZ.
La sucesiva deducci ón de su marcha en el
obser vatorio de Coquimbo, ratificó esos mismos
conceptos y pud imos detelminar los siguientes
resu ltados:
Corrección
en
tiempo.

Núm. 72 ..
Núm. (JI. •
Núm. 13..

Longirud que
rb-ult.a
de Val p:uaiso.

E 15 ' Ij"
15 47
16 54

Las e1 0s emersiones del primer satélite de Júpiter, observadas en la noche anterior y en la siguiente del 20
y corregidas de los errores
de las T ablas. . . . . . . .

:Mientras así procedían con actividad las di diferentes tareas que debíamos abrazar en el
puerto, emprend imos la m ejor 'parte de los Oficiales una excursión á la ciudad no distante de
Coquimbo ó la Serena. El cami no es en mucha
parte por la playa, agradable al tiempo de la baja
mar, si bien algo molesto cuando la marea está
alla. Luégo interna para huir del terreno pantanoso que m edia entre el mar y el terreno algo
más elevado en el cu al está situada la ciudad.
Segun los naturales, son tres leguas las que comprende; pero pueden andarse con comodidad en
45 Ó 50 minutos.
La situación de la ciudad nO puede ser más
amena ni más cómodá. La vista de la marina,
la abundancia de aguas cristalinas, las llanuras
inmediatas todas capaces de riego, un rio const antemente caudaloso aunque sin riesgo de in undacione.s , el cual al mismo tiempo fecundiza los
campos y da varias acequias para molinos y
trapiches; las minas no distp.ntes y ricas; el puerto excelente; la mar abundante en peces; los alimentos sabrosos y baratos y el clima agTadable mente tem plado y uniforme en todo el a ño, forman uno de aquellos enlaces maravi1I osos de la
naturaleza, que parecerán más bien ficciones poéticas que realidad á los que ciiian sus combinaciones al solo examen de una parte n6 la más
feliz del globo.
Contribuyen la labor de las minas y la fer ti lidad de los campos á que la ciudad parezca
desierta . •\mbas orillas del rio siguen pobladas
12
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hasta la co rdillera, hasta donde llegan tambi~n
las pesquisas y el benelk io de las mÜ1as, aunllue disten del mar unas +0 Ó 50 leguas. sí la
poblacion el e Coq uimbo p uede onsiderarse compuesta de unos I S () 20 comerciantes mercade res que habilitan á los mi neros; de seis ú ocho
familias deconquistaclore ' bien acaudaladas; de
algunos empleados por el R ey y de un número
crecido de religiosos de Sa n Francisco, anto
Domingo, la :Merced, San Agustin y San J uan
de Dios; ocupan los Ag ustinos la casa de los expulsos jesuitas.
.
E l Subdelegado D. José Antonio Con 'era, nos
había prevenido una comida igualmente abundante y sabrosa ; pero como el día se mantuviese
despejado, lo que no es frecuente en aq uellos
parajes, 110 parecié preciso el restituimos casi
todos inmed ia tamente al observatorio para me dir algunas distancias de la Lu na al Sol. E ntre
dos y tres de la tarde 80 series obsen'adas con
muy buenas circunsta ncias, determinaron para
el observatorio la longitud media al Orient de
Ch iloé de 2° 2..j ' 50'(. Igual nú mero y con iguaJes circunstancias nos indicó al medio día siguiente la de 2° 15': así el promedio de 160 se ries manifestaba la longitud occidental de París
de 73° 56' mayor tan solamente en 15 á la que
señalaban las observaciones del primer satélile
de J úpiter.
Una situación tan placentera como la que
acaba mos de descri bir , la tranquilidad del puerto
y el tem ple agrada bl e del clima , debieron preci samente acalorar también las operaciones geo dési cas del mismo modo que lo habíamos conseguido con las observaciones astron6micas. En los
dos días indicados , alternando los Guardias ~Ia
ri nas en el cuidado de las sondas y repitiéndose
las bases y las marcaciones del t eodolito en
cuantos puntos fuese n necesarios para el plano
exacto del P uerto Grande , del de la Herradura
y para la configuración de la costa hasta donde
alcanzasen las visuales, 'pudieron considerar e
concluídos también aquellos obj etos; por manera,
que inferi da en la noche ant eri or la latitud del
observatorio por diferentes altu ras meridianas de
estrellas al Norte y al Sur del 7.~n i t , á las cua renta y ocho horas de nuestra ll egada: á Coquimbo ya hubiéramos podido em prender de nuevo la
conti nuación del viaj~, si la sola H idrografía hubies e sido el objeto de nuestras ta reas.
Pero el país en el cual nos hall ábamos , además de contener en sí una can tidad indeci bl e
de mi nas de oro, pla ta y cobre, había sido también en estos últimos años un obj eto de nuevas
especulaciones impOltantes para la Monarquí a ,
con descubrir en las minas no distantes de P unitaqui la esperanza de una nueva suministra ción a bundante de azogue, la cual, ó alcanzase
;: reem plazar los benelicios bien desmayados de

G uancavelica, tal ve/. diese en lo ven idero las
crecidas cantidades que lo. Nac ión solía recibir
de los minera le ' de Alemn nia. R eurúanse {~ estos obj etos, por sí ele la mayor impor tancia,
la observaciones del eclipse de Luna y de dos
ocultaciones ele estrellas que debían proporcionársenos de a llí á pocos días; y en el entretanto
no edan tampoco inútiles ó las excursiones con t ín uas ele los botánicos, 6 un estud io a lgo más
proli jo de las cost umbres y ri queza intrínseca de
aque llos contomos. Quedó pues decidido, que
la salida ele las corbetas para la continuación de
su ' tareas no t ndda lugal' sino en el día 30, y
que mientras pOI' la una parte alcndicsemos a l
est udio de los contornos de la ciuda.d y á las disposiciones necesa rias para las obser\'aciones in dicadas, por la. otra D . Luis Nec no abandonaría
sus excursiones botán icas, )' los señore Pineda y
H eenke, con el Teniente de na, ío D . Fernando
Quintano, internarían hacia las mjnas de .\ ndacolla }' Punitaqui para visitarlas}' ensanchar sus
conocimientos físicos en cualesqu iera. otros !'amos que les viniesen á mano. Acompañábale'i el
_\ dminisl.rador Superintendente de Punitaqui Don
:'lioruel José LastarrÍa . El Teniente Coronel Don
Tomás Shee , O ficial cuyas prendas mornlc:oi SI:
describirán con la individualidad con'espondicntc
en las reJlexiones siguienles, dirigía más de cera el examen nuestro en las inmediaciones de la
ciudad. La caza, la pesca, el cuidado de las lripulaciones, con una mezcla ordenada de traba jos y de entretenimientos, finalmente, la instrucción militar de la lropa con unos ej rcicios dia rios ele fusil, repetidos después con ruego r
algunos tiros al blanco, eran olros tantos objeto.,
que reunidos á la suma hermosura del tiempo,
debían hacer nuestra demora en el puerto con
extremo agradable y ~ntretenida .
Cuantos objetos nos habíamos propucs to,
otros tantos efectivamente se llevaron con la mayor felicidad á debido efecto . Reconcentráronsl:
á bordo los naturalistas y botánicos' se lograron
las obse¡'vaciones ele los eclipses con tanta mayor complacencia, cuanto mayor había sido
nuestro temor de malograrlas por el cielo siempre fosco despu~s de los dos días primeros; )' observadas el 29 las altura corre pondientes dtl
Sol para el último arreglo del movimiento de los
relo jes, quedaron mbarcados en aquella misma
larde los instrumentos , y todo dispuesto para dar
la vela en la siguiente mañana.
No habían s ido en e l entretanto ménos escandalosas las de erciones en aquel puerto, de
las que habíamos experimentado en los puertos
visitado anteriormente. Y lo que debía causarnos una mayor extrañeza, era el que hubiesen
incurrido ah ora en ese deli to, aq uell os precisa mente de los cua les debíamos t ener mayor con,
fianza y en un moment o en que n i los elcsÍlrdc-
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nes diarios de la población, ni una demasiada
fatiga 6 un excesivo rigor en las corbetas, podían
convidados siquiera remotamente á abandonar
su destino; pero ó fuese aquella una ocasión de
las que llevan á su albedrío el ánimo de la gente
nuestra de mar, exactamente como una ola impelida del viento en una dirección cualquiera, 6
bien (lo que no parece imposible) precediesen sugestiones y promesas de los veci nos para aumentar su m'lmero con personas hastantemente robustas y frabajadoras , ello es tJ lIe en la misma no
che del 28, viéronse faltar á la lis ta tres soldados,
un artillero y un marinero de la D ESCUBI ERTA ;
y después se hall ó también aba ndonado el bote,
el cual debía recond ucirnos á bordo concluidas
las observaciones astronómicas . E n balde desde
el amanecer del día siguiente D. Fernando Quintano recol'1'ió á caballo las chozas más distantes, por si alguno de los f ugi tivos hubiese quedado en ellas durmiendo, acosado del vino ó de l
cansancio. Su regreso á las dos y med ia de la tarde, sólo sirvió para convencern os , median te las
noticias adquiridas , que la f uga era efectiva: los
soldados procuraban hacerla más expedita con
dos mulas que hahían tomado vio l ntamente :
cuando los marineros fueron vistos, iban aún á
pié, pero alcanzarían muy luégo el auxüio de los
caballos para alejarse con más rapidez .
Desertaron casi al mismo ti empo otros dos
marineros de la ATREvm . Un accidente apoplético arrebat6 en pocas horas al mejor ga\'iero de
la DESCUBiERTA. Tantas pérdidas y tan repetidas,
no podían á ml!1l0S de debilitar co n extremo los
armamentos, y no s610 hacer a rriesgada en lo
venidero nuestra nayegación . s i también indicar
bien próximo el momento en el cual, i acaecie sen nuevas deserciones, ya las corbetas se hallarían imposibHitadas para na egar ha ta Lim a.
Esas reflexiones uos per uadieron finalmente
como el mejor par tid o, el de cortar toda comunicación con la tierra. 'e aceleró la salid a para el
día siguiente, y la precaución de hacer embarcar
en cualq ui er bote un Ofi cial de guerra con dos
soldados armados, debi6 tranqu ilizarnos sobre la
conservación de los pocos restos de la marinería.
Finalmente en la mañana del 30 , entablado
viento bonancible del Oeste Noroeste, ambas.
corbetas pudieron dar la vela, y con todo a parejo
emprender sobre bordos la salida del puerto. Al
med io día el P ájaro Niño ele fuera de moraba al
Oeste Sud oeste. Al anochecer ya distábamos
unas tres leguas de la boca del puerto, y le marcábamos al orte 43° Este de la aguja: nU'iación magnética por "ari os azimutes 13 grados a l
.Nordeste.
En el último examen de la marcha ele los relojes, el número 72 había manifestado la misma
exactitud que se le había conocido en la lravesía
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desde Valparaiso, acreditando así no sólo las
determinaciones que sobre él se habían hecho
antes, si también el partido tomado de colocarle
sobre esferas: el 6r , al contrario, continuaba con
una extrai'ía irregularidad en su movimiento, el
cual detenn inado en Valpa raiso de 58" r611egaha en este puerto á r' 3 '145, promedio de todas
las observaciones bien diferentes una de otra: el
número r3 ya no daha la menor esperanza de que
llegase á ser ni medianamente exacto: variaba
considerablemente de un día á otro, aunque en
la mayor quietud, en el temperamento más unifor me y manejado con el pOl?ible cuidado; el
cron6metro 71 Y el reloj r 05 de la ATREVIDA,
continuaban con una marcha regular; se había
notado alguna alteraci6n en el número 10, reloj
de una exactitud sobresaliente hasta aquella
época.
No de jó de a provechar D. F elipe Bausá la
situación de la tarde misma para hacer nueva
marcaciones al celTO del Guanaquero y á la
punta de Lengua de Vaca, las cual es, ligadas
actualmente con los puntos bien situados de las
inmediaciones del puerto, ratificasen nuestras
determinaci ones traídas des de el Sur a l tiempo
de dirigimos á. Coquimbo: tuvimos la satisfacción de verlas confrontar con una exactitud que
no podíamos esperar, mucho más cuando se le
agregaron las marcaciones de la mañana siguiente, pues teníamos aú n á la vist a los m ismos
puntos de la tarde anterior.
H asta la mañana del 3 de Mayo nuestras tareas hidrográficas pudieron contínuar con el
método y exactitud acostumbradas. Reconocié rons e bien de cerca los fondeaderos del Guaseo y
del T otoral; las obsen'aciones repetidas de lon gitu d dieron un nueyo grado de exacti tu d á las
bases por cOITedera. T omáronse varias precauciones para no propasar en la noche los e::dre mos de los reconocim ientos hechos en la ta rde
anterior. Así alcanzamos, fi nalmente, las inmediaciones del Morro de Cop ia pá, á cuya ,-ista
debían separarse de nuevo las dos corbetas, la
una para atra"esar al reconocimiento de las Islas
de San Pélix y descri bir á su regreso la cos ta
del Perú desde la latitud de ISO 30' hasta Li ma;
la otra para continuar sus tareas al andar de la
costa hasta aquella latitud, fond eando antes en
Arica, y reincorporándose después en L i ma. Se
abraz6 la A TREvmA con el s gundo destino y
por la mi, ma razón e reforz6 su armamento con
ocho hombres de la D ESCUBIERTA; hízose nueva
com paración de los r eloj es marinos para su
mayor exactitud, y á las tres de la tarde apenas
e decidían las primeras ventolinas de la brisa,
cuando ya recogidas las embarcaciones rnenores,
navegaron las dos corbetas cada cual a l rumbo
de s u destino . Perdiéron e después de vis ta a penas entTada la noc he. La DESCUBIERTA, al ama·
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necer del día siguiente ya se hallaba engolfada
y con vien tos más variables de los que s~líal1
experimentarse sobre la costa.
P ero á medida que aprovechados aquellos
vientos la dis tancia andada aumenlaba considerablemente, los tiempos iban tomando el má
hermoso semblante, y los vientos, au nque calmosos, incli nándose más al Sur y Sueste, nos
da ban lugar á pro gresar en nuestra derr ota. Se
conoció por las observaciones diarias un e fecto
de conientes al Oesnoroeste; y como ya en la
tarde del 7 avis tásemos un lobo marino y algunos pelícan os, hallándonos aú n en la tit udes
de 26° 2S' arribamos en aquella mi sma noche,
logrando así en la maii.ana siguie nte obsen'ar
la laiüud de 26° 01' Y longitud al Oeste de Coquimbo de SO SI'. La variación magnética , por
una serie no interrumpida de observacion es de
azimutes y amplitudes hechas con circunstancias
las más fa vorables, se había conservado hasta
esta época de I3 á I ZO Nordeste.
Como es natural, habíamos aprovechado el
cuarto menguante de la Luna para observar sus
distanci as al Sol. Las considerábamos como un
nuevo apoyo de la posición que de terminásemos
á las Islas de San Félix con los relojes marinos,
de cuy~ exactitud ya debía mos tener la más fundada seguridad, particularmente después de
haber colocado a mbos cronómetros sobre esferas : así las emprendimos desd e la mañana del S,
y en los siguientes días 6, 7 Y 8, se procuró
a plicarles toda la exactit ud que est uviese á
nuestro alcance, así en cuanto á las observacio nes como á los cálculos . Debe pues imaginarse
cuál sería co n aquellos anteceden tes nuestra
sorpresa en ver sus resultados bien distantes de
los relojes marinos: confi rmábanse una á oh-a las
observaciones anteriores con las posteriores . Concurrían el conocimiento de tiempos y el almanaque náutico en las mismas determinaciones de
los lugares de la Luna; nuestras deducciones
para el merid iano de Coqui mbo no podían apo yar sobre datos de mayor co nfia nza; fi nalmente,
n uestra uniformidad en observar t an crecido número de distancias y la mis ma correspondencia
entre las difere ncias diarias en longitud deducidas de las distancias y las que indicaban los reloj es, parecían exigir tanta confianza en los unos
como en los otros.
D i:u en
que "c:
observt;.

- - 5

6

7

8

I Número
de $eric!.

Longitud medida
por la. disUlnci"" de Parí• .

I

Lo. relojes

al

Dir.renci" de
1... di.WlCi ..
relaje
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00
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38 40
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50

,\sí la diferencia andada en longitud desde
el día S hasta el 8 era :

Por lAs disLancias.
Por los relojes. . .
D,fo·Cllfi" ..

3" 55'

1"

3 53 38
, "3"
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El cielo) por lo regular calimoso 6 nublado
en las horas pr6ximas a l nmanecer, no dió lugar
á ob ervar distancias con astros occidenlales á
la Luna como lo hubiéramol> deseado; tal vez nos
darían a lguna. luz sobre las cansas verdaderas
de una diferencia tan ext raña, que de ningún
modo podía alribuirse á 101> sextantes ratificados
con la mayor proli jidad y siendo casualmente de
los mej ores artífices ingleses Ramsdcm, DolIond , Nairne, Stanchff, Wright y Troughlon .
En la larde <l el 9 se a . . isl6 al Oessudot!sle
y á larga distancia, la 1 la bien alla de San Ambrosio, y con I obj eto de descubri r las otras de
an Féli x en la mañana siguiente, conlinlláronse en la noche rumbo ' proporcionados con
fu erza de vela; por manera, que al anochecer
pum¿ emo marcar la plÍmt!nl. al NOItc 17°
Oeste, distancia de tres leguas, r avistaL' las
otras más occidentales que parecían merecer el
nombre más bien de pedruscos que de islas .
Varios chubasquillos, con una cxlraordinalia \'3.1iedad t:n el viento hasta las dos de la tarde, hicieron luego algo más complicados, bien
que no ménos exactos, los reconocimientos que
intenlábamos . Lográronse las obser\'acionl; de
la latitud y longilud. Reconocimos bien de cerca
las calidades de la masa pedregosa de la cual se
componía la isla mayor, y á la~ cuatro, pare ciéndonos ya supérilua cualquiera ulterior demo ra en aquellos contornos los más [u-idos y mal avent ura dos que puede presentar La -a luralel.'a,
pusimos de nuevo la proa hacia el Continente
con brisa galena del Sw-sudeste.
El rchipiélago reconocido se compone de
una isla grande, tres medianas y un islole, ade más de algunos pedruscos aislados que s<- hallan
inmediatos al extr mo oriental de la isla grand!;,
y otro que está á igual distancia en el exlremo
occiden tal. Todos presentan un semblante igual mente horrible y escarpado . Las dos capas que
co mponen su masa, parecen contener muchas
partículas férreas; son algo indinada a l horizonte, y las negras ó ferruginosas son mucho
más espesas que las coloradas, 6 de una sustancia c6rnea. La isla grande de San mbrosio es
cie rta mente inaccesible por lodas parles, pudiéndose considerar como cortada á pico, s i bien de
una elevación no mt:nor de 190 á 200 loesas.
S6lo se advierte en una t:specie de mese la alta
una vegetación bien mt:zquina, compuesta ele pocos arbustos de dos á tres piés y de algunos gramenes; ningún rastro de agua, ningún semblante
de abrigo que pueda convidar a l navegante hacia ella. L as mismas aves y los lobos marinos
que debían considerarse en crecido número en
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esle asilo, el más seguro y el más templado para
la subsistencia, parecen ahuyentados de su semblante horrible. 10 debe quedar duda que s ean
igualmente francos para la navegación todos los
canales que rorma n entre sí las islas y los islotes. La lalitud del extremo Oeste de la misma
isla grande, es de 26° 20' 15", su longüud de
8° 28' al Occidente del observalorio de Coquimbo. La variación magnética ha quedado algo dudosa, pues Íllese casualidad ó realmente un
credo de las m uchas partículas ferruginosas de
las cuales se ha hecho mención, no tuvim os sino
8° a l ( ordeste en aquellas inmediaciones, cuando en la tarde anterior, á una distanci a de T 2
leguas, observábamos I r D 30" cantidad propor cional á las que habíamos observado en las travesías desde la costa.
lada ocurrió en la navegación siguiente que
merezca ser r fecido . Los cielos fueron comunmente foscos, los vientos galenos del segundo
cuadrante, y nuestros ru mbos por lo común los
que permitiese una bolina descansada. \rribóse
últimamente a l Norte y en la maiiana del 16 por
latilud de 16° 21)' ya teníamos á la " isla una parte no mediana de cosla, la cual , á distancia de
unas cinco leguas, demoraba desde el lOlie has ta el Este corregido .
Compónense allí las costas de unas an danas
altas de arenales, prolongadas en su misma dirección y terminadas hacia el Oeste con puntas
uniformes desde las cuales empieza n uevamen te
y en forma de esca16n la otra a ndana; se advierte igualmente en todas palies un semblante cas i
desierto; hay alguna calas pero son de poco
abrigo, particularmente en donde bate la mar
constante·y siempre temible del Sudoeste.
fuestros reconocim ientos desde el paraje lndicado hasta Li ma, si bien emprendido con
cuanta exactitud pudit! emos alcanzar, debieron
sin embargo ceder á las yeces á la mucha con trariedad que allí pon en las corri entes y las calimas casi con emulaci ón una de otra. lO es fácil en algunas ocasiones el no dej a rse arrastrar
de las corrientes en las noches largas que hay
en aquellas latitudes . Las nubes impiden ob-a
veces ó las observaciones ó la vista de la costa
más inmediata. E ' preci o qu e en la m ucha repetición de operaciones se desl ice algún error;
empero, los que hayamos cometido jamás erán
tales que arrastren el men or ri esgo al navega nte
áU ll m{ls descuidado, particu larmente desde la
asca y el MOlTO Qu emado á donde suelen por
lo común recalar los q LIt: vienen de las costas de
Chile 6 de las inmediaciones del Cab{'l de Hornos . os ocuparon aquellos objetos hasta la ma ñana del 20, en la cual , finalmente avistada ia
Isla de San Lorenzo y montado su extremo eplenlrional á distancia de un tiro de fus il , logramos internar en la ba hía del Callao j' sobre el
&

mismo bordo dar fondo en paraje oportuno, hacia las once de la mañana.
En el entretanto la ATREVIDA, la cual, como
se dijo ya , debía seguir sus reconocimientos y
tareas al andar de la costa, n o había sido ménos
feliz que la DESCUBIERTA. Distínguese generalmente con el nombre de ensenada de Arica y
p uertos int ermedios, t oda la costa comprendida
entre Coquimbo y la r asea. Concurren á ella
diferentes embarcaciones costaneras con el ob jeto , ó ele cargar el guano para la mayor fecundi dad de las tierras , 6 de extraer los clifere ntes fr utos de la provincia de Arequipi,l, ó finalm ente, de
proveer la misma y las Intendencias inmediatas
con los pocos efectos de Europa que pueda ne cesitar el cOlio núm ero ele sus moradores. L a
ensenada ó puerto de Arica, con el m ismo intento de hacer más fácil la internación de los efectos
europeos á las minas inmediatas, ha lograd o ser
compre ndido entre el número de los puertos habilitados, lo cual, reunido á lo mucho que fué
frecue ntado por los navegantes franceses cuando
al principio elel sigl o se extendieron en tanto nú mero sobre las costas del Perú, decidió la preferenc ia á su favor para un reconocimiento más
exacto de lo que pareciesen exigi rle las demás
ensenadas de Cob ija, el General, Nuestra Señora, l\Iejil lone , Iquiqu e, 110 y Quilca, todas
ménos frecue ntadas y generalmente con la sola
ventaj a para llamarse fondeaderos, de que haya
un paraje abdgado de la mar del ud6este, no
tanto para fondear, cuanto para at racar los botes
y embarcar ó alijar los efectos .
E n aquella parte bien extendida de costas,
corren si empre constantes los vientos del Sw· al
Este, caracterizándose I uégo según el día ó la
noche con el nombre de t errales y virazones. lO
son rara las calmas acompañadas por lo común
de algunas ventolinas casi imperceptibles del
_ Olie. La mar del udoeste es el único peligro
del cual debe precaverse el navegante, 6 fondeado 6 á la vela. Jamá hay un temporal, j amás la
ll uvi a r el trueno inteJTumpen el trabajo ó el
descanso del marinero. Todo allí anuncia la na turaleza tranquila , feliz y reposada, y sin embargo, en cuan to se extie nda algo más adelante
una mirada filos6fica s e aperci be inmed iata mente
el · contraste, 6 en la sequedad in decible de los
desiertos de Atacama y en los contornos de Copiapó y Guantajaya, 6 en los repetidos extragos
del volcán halto temible de _ requi pa. Rara es la
vez, por ob-a parte , en la cual el Sol yivifique
con su brillo encantador las tierras las plantas
6 los pocos moradores de aquellos contornos.
Tantos inconvenientes r tantas ventajas, componen, en fin, aquella compensación u niver al elel
mal y del bien, sin la cual, soberbio el hombre
y entregado al albedrío de su propia imaginaci6n muy luego declararía la guerra al mismCl
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cielo r apenas bastaría su propia ruina para retraerle otra ,·ez del vuelo desmedido al cual se
habia entregado .
Después de una enumeración como la que
antecede, de las diferentes circullf;tancias quc
debía encontrar la ATREVIDA recolTiendo las costas indicadas, parecerá más bien extraño, que
su tareas fuesen igualmente exactas)' expedita'
en la dilatada extensión que le había t ocado en
suerte . ustit u íanse á la altma meridiana del
Sol para la deducció n de la latitud, otras alturas
medidas en ocasiones oportunas y cal culadas
por los métodos más exactos . E l excelente reloj
número 10 del Sr. FerdimUldo Derthoud, con un
moyinuento inalterable, suminis traba nuevas
combinaciones no violentas para el mi smo in tento . 6 para la deducci6n de las longitudes ó
finalmente, para la sujeción de las bases de corredera. Los pa iros dmante la mayor pa r te de
la n oche y una suma aproximaci6n á la costa du rante el día, com pensaban luégo la estrechez de
los horizontes y la fosquedad de la berras. Así
pudiéronse recorrer un o á uno los diferentes fon deaderos, de los cuales se ha hecho memoria; y
finalmente, fondear en AJ:ica en la noche del r..j..
Son una excelente marca para el fondeadero
de Iquique, el cerro de Tarapacá qu e está un
poco más al Sw· de la boca del puerto, unos méganos de arena que hay dentro de la misma ensenada y una punta al Norte formad a de piedr as
blancas del guano (1): el Morro de rica no lo
es ménos para buscar la entrada del puerto 6
babía de ese nombre.
Atento á los objetos que allí debía desempeñar l a ATREVIDA, y á la epidemia de tercianas
que según costumbre acosaba en aquella estación
á la mayor parte de los habitador es de los contornos, fueron s610 cuatro d ías los que permaneció
fondeada. En ese intervalo, sin em bargo, fueron
repetidas las observaciones de latitud y longitud
por medio del sextante, y nó sin algún riesgo por
la mucha mar al tiempo de desembarcarse, log raron el Comandante y algunos Oncial es el
levantar el plano exacto del puerto, valiéndose
de las bases de cadena y de las marcaciones del
teodolito bien multiplicadas, por manera, que
no cupjese el menor error bien en los p unt o
interiores ó en la costa siguiente por un a y otra
palie hasta donde se le alcanzase á la vista . Al
mismo tiempo se sondaron á las órdenes del Teniente de navío D. José Robredo t odos los pa rajes útiles para fondear : se observaron muchas
series de distancias lunares, se examinó de nuevo
con la posible escrupulosidad el movimien lo de

los relojes,
se adquirieron, finalmente, lodas ~llIy"
aq uellas nolicias sobre los paises inmedÍflLos,
que pudiesen dar una idea mediana así de su
opulencia intel'Íor como de sus relaciones políticas con la matriz.
Muy poco correspondían los vientos al ansia
natu ra l de abandonar el fondeadero con la mayor pre t eza; rué, pues, preciso valerse de los
botes pa ra remolque, ya que las ventolinas del
tenal 11 0 alcanzaban en la maiianita del ICJ fl
apartar la co rbeta á una mediana distancia de la ')
costa, ni bastó todo aq uel día para que granjeasen tina tal dista ncia cuanta era necesade. para
perder el puerto de visla.
Ya desde allí, CO Il un mejor semblante del
tiempo y viento algo más frescos y fa\'orables.
pudieron acelerarse y se r más exactos los reconocimienlo sigu ien tes. La costa menos fosca,
las ba -es más arregladas y \'arios montes inlernos que servían para enlazar oporLUnamente las
marcaciones más distantes. veianse, por otra
prute, correspondidas con una mayor frecuencia
en las obsen'aciones, las cuales daban al lodo
un grado de seguridad hidrográfica cual no debía
fácilmente esperru"Se en aquellos contornos . Alcanzados así los paralelos del Morro de .\carí,
en donde habían empezado de nuevo los reconocimientos de la DESCl BIERT -\, omiti6se sólo el
pairear en una parle de la noche, pero se apro- "
vecharon de tal modo los dos días siguientes
para repetir las mismas operaciones favorecidas
ahora con una presencia casi constan le del Sol.
que puJo darse á las primeras un nue\ o grado
de perfección, y sin embargo. alcanzar el fondeadero del Callao en la noche del 21:1, quedando
inmediatamente amarrada }' desaparejada al
lado de la corbeta compañera.
Ya en el plan propuesto y aprobado por Su
~lajestad, se envolvía una demora en Lima que
diese luga r á un nuevo acopi o de víveres, á la
recorrida de las embarcaciones y de sus pertrechos, al examen prolijo de un país de tanla importancia pru·a la Monarquía, y sobre todo á la
ordenaci6n de los m uchos materiales hjdrográllcos que había mos acopiado, y que ya 116 sin mucha confusi6n se iban aglomerando y en cierto
modo destruyéndose en la imaginaci6n se agregaba que en la cost a siguiente al ¡'orle reinaría
á la saz6n el vendaval lluvioso enteramente
opuesto á nuestras tareas, y que , por consiguiente, á ninguna parte pudiéramos dirigirnos
que no envolviese á lo ménos igual sacrificio de
tiempo para relroceder á las costas desde Guayaquil á capulco, en donde sólo por Diciembre
empiezan á entablarse las brisas .
(r) Guano es el esti~rcol del sinnúmero de gaCon estos objetos, desde Chile habíamos suviotas que habitan sohre aquellas costas y posan en al - plicado ~.l señor Virey que tuviese á bien inter- .fu.
gunos islotes desiertos. Su cantidad y utitida(l para (!!
beneficio de la AgriculluIa, Se detallarán despll¿s con poner su influjo con los relig iosos de la Bu<;la mayor claridad.
na Muerte, para que nos dejasen clSlablccer el
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real en su casa del pueblo de la Magdalena, sin la menor demora y acompañándole muy lué - Jllno
mientras las corbetas permaneciesen desarma- go algunos de los Oficiales, al paso que vigiladas en el Callao .
ban sobre el buen orden y acomodo de cada coEs la Magdalena, un pueblecito de indios, sa, acechaban cualesquiera momentos favorables
como muchos que amen izan el hermoso valle del para las observaciones astronómicas, tan difíci Rimac, sito al de la ciudad y no distante de eUa les de conseguirse en el cielo contl nuamente n usino dos millas marítimas: la a menidad de su blado de aquellas inmediaciones.
suelo, la salubridad de sus aires y aguas, la tal
L os días que á la sazón corrían, eran preci cual sepaTaci6n de la vida bulliciosa de L ima, le samente los que la ciudad de Lima había destihacen concurrido el e muchos enférmos y conva- nado para la entrada pl¡blica del nuevo Virey del
lt!cientes, para los cuales el cielo de la ciudad Perú, el Tenien te General D. Francisco de Gil
es conocida mente pernicioso y fun esto.
y Lemus. Es te General reunía á su al to caracMuchas razones habían demostrad o la nece- ter y á unos talentos y cualidades personales
sidad de que nues tro real oc estableciese algo dignas de mucha adm iraci ón; aquel amor hacia
distante del Callao y de Li ma, de modo que co m- nosotro que debía dictarle el ser el mismo un
binásemos la reunión necesaria de lodos para individuo de la Real Armada, lo cual, al paso
las muchas tarea á que debíamos aJ:rostrar, con que nos hacia participar de aquellos regocijos
aquella natural independencia que es sola el pri- públicos. excitaba también una natural curiosimer móvil del descanso y del recl'eQ. El Callao , dad , hija de unos aprestos tan magníficos cuaademás de ser conocidamente expuesto á una:, les eran los que por todas partes se nos presentercianas constantes, nos arri maba demasiad o á taban á la vista. E l Sr. D. Antonio de lloa, en
los armamentos para q ue ni dejasen de incomo- la narración de sus viajes, ha descrito el pormedamos á cada paso l;on su método poco arre - nor de esas funciones con t:anta puntualidad y
glado de vida, ni á la inyersa le ' im:omodásemos elegancia, que fuera reprensible el describirlas
con nuestra presencia demasiado frecuente, la nuevamente, t anto más, que restituídas ahora á
cual no nos diera lugar á disimul ar uno ú otro su antiguo lustre todas las ceremon ias propias
de orden_ Además, qu e si la Oficialidad estuviese de aq u Ha ocasión, en nada podía la narración
distante de Lima y precisada á un as tareas casi tacharse de poco exacta , si no es en el número
diarias, mal pudiera dedicar la pocas horas que ya much o mayor del pueblo y en las aclamacio le quedaban á La vida sociable y no ménos instruc- nes procedidas ahora de un afecto más vivo ha cia el augusto Soberano noblemente represen tiva con que le brindaba la capital inmediata .
No era tampoco oportuno el establecernos tado á tama ña distancia del trono.
Verificada la incorporaci6n de la corbeta
dentro de la ciudad misma, así porque serían las
distracciones y 1 dificultad de reunirnos mucho ATREVIDA, fueron las primeras atenciones en
más frecuente, como porque la misma uriosidad entram bos buq ues la de examinar el movimiento
y ociosidad natural ana trarían conti.nuamente de los relojes con alturas absolutas del Sol, me hacia el centro de nuestras tarea un número didas on el se:\i :ante . La buena posici6n de \'er crecido de personas, con un grave perjuicio de ticales en las prim eras horas de la tarde, facilitalél. mayor economla del tiempo que nos propo- ban mucho la exactitud de aquel método; así para
níamos . En la Magdalena, ad emás de evadir los los primeros días del mes de Ju nio conseguido
inconvenientes indicados, disfrutaríamos de un el examen indicado, pudimos proceder sin mayocielo algo más despejado para nuestras observa- res dilaciones a l arreglo de las cartas, las cual es
ciones, de un dima mucho má ~all O, y particu- debían abrazar las costas reconocidas hasta en larmente de una cierta libertad ca mp estre in e- tonces. Tuvimos tambien sobre pocas claras, la
parable del sosiego .
casualidad de poder obsen ar para el an ochecer
Así, desde el momento en el ~ ll al la DESClo - del día 5 la emersión del primer satélite de JúBIERTA fondeó en el alla o, co rno pasase el T epiter, la cual, segím los métodos adoptados, cle niente de navío D . Caye ta no Valdés á cumpli - bía ligar las deducciones de los relojes marinos
mentar al Virey y por la tarde lo " erifi~ase n con los resultados de las observaciones celestes .
El primer día de Ju nio había sido la época
también los demás Oficiales con lol' Sres. Pi ne en
la
cual empezamos el método de disciplina
da y Heenke, quedó aprobado por su excelencia el
plan propuesto y accediendo los religiosos de 1;1 úl timamente adoptado. D. Tosé Bustamante, con
Buena Muerte á la total cesión de la casa ya in- S ll Oficialidad, se había establecido en una herdicada, pudieron en la mañana siguiente tomar- mosa casa de canlpo del Conde de San Carlos, á.
se medidas bien activas para la ,oerificaci611 del muy poca distancia de la lIIagdalena. Cada nestablecimiento y particularmente del obseryato- cial tuvo muy luégo un caballo con 1 cual nuesrio. Lo instrumentos astron6micos y geod¿si - , tras visitas al Callao, nuestra concurrencia casi
cos, los acopios de IIi toria Natural , la mayor diaria á Lima, y á veces nuestros paseos, eran
parte de los libros y planos, sé transfirieron allí tan fáciles y frecuentes como sanos JI entreteni7
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dos . La mi ma recopilación ele los maleriales
acopiados que se hacía de mancomún en amba
casas y que lrabadas precisamente entre sí la '
diferenles materiali eXlo:ría La solución co ntinua
de una (1 olr~ duda, se hizo de este modo mu I
fáci l, destacándose en el mismo traje de caza una
ú otra persona á ca ballo que las preguntase y rcsoh·iese . Empero m uch os más objetos debieron
tenerse presenles para adaptar á aquellas ircunstaneias un método general y oportuno, por
manera qu e en las clases subalte rnas t u\"it!semos
á la vista la menor familiaridad entre sí , una
distracción no en fadosa de los Yicios harto co munes en el Cal lao , una regular asistencia il
su deberes, la ninguna deserción, y si fuese posible la conservac ión de una salud robu ta en
medio de los muchos riesO'os (1 ue la rod eaban.
Con dichos obj etos, en el mismo día primero pasó
á acuartel arse en la 1Iagdalena la tropa de batallones y brigadas de am bas corbeta , haciendo
que los destacamentos á bordo fuesen de cuatro
hombres á las órdenes del sargento, ondestable ó primer cabo. Un solo Oficial de l.7uerra alternando los de una y otra corbeta y los mismos
Guardias 1Iarinas, quedó encargado de la guardia de entrambos buques fondeados en una grande inmediación uno de otro . Pasaron también á
la Magdalena los pilotines y pintores r el sangrador de la DESCl;BIERTA, para encargarse de
las disecaciones y apresto correspondientes á la
Historia lTatural. Se permitió á la Oficialidad de
mar "ivir indistintamente á burdo 6 en tierra en
el CaIlao, siempre que su conducta no fuese escandalosa; sólo sí que el Contramaestre ydos guardianes, debían precisamente turnar en dormir
á bordo con la tercera parte de la tripulación, á
cuyo cargo estarían la la ncha , bote y chinchorro
varados en paraj e op ort uno, para ménor distracción las otras dos e mbarcaciones menores . En el
día de trabajo ninguno estaría exento de tI si no
precediese licencia, cuyo término se encargaba á
los Oficiales de guanlia no excediese de tres días,
castigando por otra parte severamente lo que
interr umpiesen aquella distribuci6n equitati\'a.
Pero aunque no h ubiés emos conocido de a ntem a no los desórdenes de la marinerí a en el Callao, no hubiéramos podido ocul tamos que semejantes providen<.:Ías en poco 6 en nada se IJe varían á efecto , si 'no ligasen con agentes mu cho más poderosos qu e los consej os ó el castigo;
aquéllos poco eficaces, cuando el halago, los ejemplos , el clima, la ociosidad y una fácil subsis tencia, convidaban al vicio; éstos otros dificiles
de realizarse cuand o la fuga era tan fácil como el
delito . E l interés debió , por consiguiente, parecer la única arma propia en aquella ocasión , y la
misma necesidad en que nos hallábamos de dar
algunas pagas á las marinerías, así para que no
echasen el menos la gratificación del vino, cuya

distrib ución 110 debía ve.rificaniC cn ?-.lani la , JI.,
como porque eran acreedores á premios los pocos que en las costas de Chile no se habían aban donado á la deserción 6 al desorden, dictó el medio más oportuno de reunir los objetos de i nterés
:l la con ervación de una disci plina tan poco molesta como lo permitiese el buen scrvicio del Rey.
najo de esto:.; p r incipios, e eslablcció que en
los meses en que permaneciesen las corbetas en
el Callao, ademá de la ración, se abonarían á
cada mari ne ro que as istiese al trabajo, cualro
reales diario á (;uen ta de s us pagas; por manera
que , sujetado á las lislas, no s6lo el ausente no
triun fase de sus fallas 6 vicios, sino que perdiese
una parte correspondiente de su paga á favor de
la Real LIacienda; debía también preferirse esla
especie de castigo pewn ial'io, á los que deslizán dose en alguna falta digna de castigo, quisiesen
lavarla con el trabajo en lugar de \'cgetar ociosamente en el ccpo. A la tropa, pilotines y Ohcialidad de mar, para mayor decoro, se dió la
paga á principio de cada me , reservándosé, no
obstanle , el detenerla oportunamenle á los que
no siguiesen un método arreglado de vida. 11nalmente, pam los enfermos se adoptó, sí, el
hospital muy bien asistido de Bella\ ista, pero en
una sala separada, bajo la inspección de nuc tros cirujanos y al cargo inmediato del sangrador de la \ TREVID.\.
Entretanto, nueslras tareas científicas se
habían emprendido y llevaban adelante con todo
aquel vigor que debía exigir nuestro anhelo, de
que correspondiesen á las intenciones de S. ~I. en
pro de la navegación nacional. Se examinaron
de nuevo r arre rlaron sobre dalos más probables las marchas de los relojes marinos, particularmente en las épocas comprendidas de ele
Buenos Aires á Chiloé, resullando con esto al terada la posición n longitud del Puerlo Descado . Los diario meteorológicos, los estados de
variaciones y mareas, el diario astronómico, las
tablas de las variaciones diarias en el modo
miento de Jos relojes , todo recibió un nue\'o
orden debido cí. los diferentes Oficiales á cuyo
cargo se puso; se repasaron y extractaron las
observacione de latitud ó de longitud que sirvi esen de base iL las operaciones hidrográl1cus¡
se emprendieron los derroteros por los :leñares
Quintana y Vernad, y D . Dionisio Galiano en
una bien hilada disertación que hizo preceder {t
las observaciones astron6mit:as, explic6 por ex tenso los instrumentos relalivos así a aquella
ciencia, como á la Física, y los método con que
hasta entonces se habían aplicado á la Hidro grafía los principios más só Lidos de la Astronomí~. No estaban tampoco ociosos los naturalistas; antes bien, encontrando por todas partes
nuevos obj dos de admi ración en los diferentes ramos de Historia ~atuml, aprovechaban tic aqud
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clima un iforme para vagar á su albedrío los
contornos del ameno vall e de H.1mac. D. Antonio
Pineda , á cuyo ca rgo estaba n los ramos de la
Hi storia Nalural, excepto la Botánica, no pudo
á la verdad apar tarse tan luego de la Magdalena;
pero los Sres . Nee y H eenke, ya desde la m itad
de J unio emprendieron excursiones d il atadas y
de la mayor im portancia, dirigiéndose el primem
hacia las Quebradas de Canta, y el segundo por
Tarma al otro lado ele la co rdill era hasta G uanuco, cuyo r io, vertiendo ya sus aguas haci a el
Este, com un ica con el Ma rañón y empieza á str
navegable . Se presc ri bieron á D. Luis 1 ee sol os
treinta d~as de ause ncia ; se am plió hasta ci ncuenta días la de D . T ad t:o H een kc; y les
acompañaban los Sres . T afallas y Pu lga r, hotán icos pensionados por S . M. en Lima y dos
dragones milicianos medianamenle prácticos del
idioma indi o.
Todas las medidas indicadas necesitaban á
cada momento 6 bien la a utoridad ó el infl uj o
del señor Virey. No nos fa ltaron un o ni otro ,
en cualquiera ocasión que los solici t ásemos; a ntes
bien, franqueando S . E . á D . Cayetano Valdés ,
á cuyo cargo babía puesto t:l examen del rchi vo de temporalidad es , cuantas not icias pudiesen
conducir al mayor ensa nche de nu estra obra ,
vimos que el plan propuesto pod ría lleva rse á
dt:bido efeclo en cuan tos ra mos nos permitiese
extenderle el tiemp o de n ue tra de mora en aquellas inmediaciones .
Los armamentos de entrambas corbetas . harto desmembrados así en cu an to á tr opa como á
marinería desde que entramos en el mar Pacílico, exigían tam bi~n una atención tan to más seria por lo que toca á su r eemplazo, cuanto que
debíamos temer que las escalas siguientes de
Guayaquil, Panamá y capu lco, nos alTastrasen
nuevas desercione )' des6rdenes. Para la t ropa
y brigadas su plicamos desoe lu¿go al se ñor \'irey que nos permitiese complet arlas con aquella
gente voluntaria qu e del r egi miento F ijo de L ima 6 de la Arti llería , qu i jese pasar á nuestras
banderas. Exigía mos las cualidades de robustez ,
buena conducta y de que procediesen de los regimientos vetemnos de Soria y E xtremadura,
los cuales, al tiempo de regresar á Espa ña, h a bían completado dicho regimiento, y dej ábamos
al arbitrio de D . Cayetano Valdés el decidir,
después del exa men más prol ijo, cuáles entre los
muchos que se brindaron voluntariam ente, fuesen 6 no opor l un os para el intento. En cu anlo á
la mal;nería, conociendo el genio inconstante
de esa clase infeliz, y pudiendo combinar con el
corlo nú mero que á l a saz6n n os habí a quedado
así el desempeño el e la faenas diarias como
una prudenle economía al Erar io, dej amos pa ra el (¡Jtimo mes de nuestra. estada en el Callao el completar la , tí bien con los muchos que

en los navíos mercan tes ha bían venido de E uropa en aquel m ismo año, 6 con los que ll egasen en
la fragat a Liebre de la Marina R eal , dest inada
según los últimos correos á la mar del Su r y
particular mente a l puerto del Call ao.
La pol icía del puerto, har to abandonada desde que no le frecuentaban los buques de la Ma rina Real, fu é otro objeto que debió precisa mente ocuparnos mientras no hubiese otra embarcación que le tomase á su cargo. Se prescribieron á este fin á los Capitanes de los buques
mercantes las precisas instrucciones sobre anclas, a manadero y número . de gente á bordo,
particularmente de noche, para su seguridad .
Debía rond a r el Ofi cial de guardj a para el exact o cu mpli mi ento de la instrucción indicad a; debía examinar el estado de los buques que saliesen, para que, poco advertidos, no careciesen de
aqu ellas precauc iones que son indispensables
á un en la más extricta economía mercant il ; finalmente, debían por sí cortar con igual d ulzura, rectitud y prudencia, t od as aquellas quej as
diarias que ya el Capitá n, ya el marinero, en los
buques mercantes, encu entran en sus ideas h arto
cont rarias y opuestas entre sí. E st as precauciones no alcanzaron sin embargo á evitar, que en
la noche del 7 de J unio un buque m ercante, incendiado por descu ido del Oficial de mar y pocos
marin eros que le habían abandonado , pusiese en
evidente riesgo las mismas corbetas y particu lalmente la DESCUB IERTA, á cuyo orinque del
a ncl a del Jorte quedó por largo t iempo agarra do con el tinl ón. E l Guardia Marina D . J acobo
Murphi y los dos primeros contramaestres de
las corbetas con ambas lanchas, desplegaron en
aq uell a ocasi6n una activid ad é inteligencia dig nas de elogio, logrando remolcar y varar en la
playa del AnCOll el buque incendiado , y a que se
habían frustrado todos sus esfuerzos par a apagarle 6 aprovech ar los palos y algu na otra parte
de sus pertrechos .
E n los bu ques mercantes recién llegad os de
E uropa, el Intendente general de J\Ja.rina en la
Isla de Le6n, nos había dirigid o varios efectos que a ún no estaban pront os al tiempo de
nuestra salida . Entre ellos tuvimos la satisfac ción de ver comprendida una ecuatorial de Do116n, la colecci6n de libros acopiados en Parls
para los obj etos de Historia Natural , y dos caj as
de cristales , casi t odos utensilios per tenecientes
á las experiencias de los aires, siendo ent re ellos
dos máquinas de mucha importancia, los eudiometros de los Sres . Volta y F ontana; pero no
pudimos ménos de extrañar y hall ar su mamente
perniciosa par a los obj etos que nos proponía mos seguir en el viaj e, la falt a n o sólo de la excelente co lección de instr umentos físicos que aco piada en P arí por disposicj6n del Excelentísimo
Seiíor Conde de Femán -f úñez estaba ya embar 13
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cada en h.uall al tiempo de nuestra salida de ádiz si también los pararayos y al¡;unos otros
uteflsilios que debían remitirnos del Arsenal de la
Carraca en las primeras ocasiones.
os entregamos entre ta to de todo lo que había llegado
y no lardó D . .\ntoruo Pineda en exnminar la
salubridad de los diferentes aires atmosféricos
que se respiraban en los contornos de Lima.
Casi al mismo tiempo habian llegado á Lima.
remitidos por los correspondientes Gobernadore',
casi lodo lo desertores de Chiloé,' entre los de
Chile un marin ro quedado en Coquimb y otro
\" un cabo de escuadra de la DllSCLBIERT.\ desertado en Yalparaiso; se les trató con mucha
ménos severidad de la que debian esperar, obligándolos sólo á que descontasen á bordo con un
grillete ó cadena el premio de su aprehensión '
no les quedó tampoco cortado todo medí de evadirse de nue\'o, y sólo al cabo de escu·tdra se
obligó á que sirviese en la ,\Tlill\'m.\ en clase de
soldado raso, hasta que manifestase en su con ducta datos tales, que pudiesen borrar el enor
pasado haJ"lo escandaloso . En nuestr sistema
de armamentos, en los cuales por ningltn motivo
podíamos admitir gentes cuya custodia y conduc1a exigiesen la ocupación constante de otro
muchos, e os rasgos de dulzura eran más bien
n.ecesarios que oportunos, ni dejaron de influir
mucho en ligar el amor de la marinería al servicio, pues que además de que tos marineros apresados eran buenos r generalmente amados de sus
compañeros no les quedó duda que la autoridad
en nuestras manos era inseparable de la compasion y que al paso de per 'eguirles con el mayor
tesón donde estu\":Íesen, no era esto con ánimo 6
de emplearlos violentamente y casi por necesidad
en la misma comisión, ó desplegar sobre ellos un
rigor militar intempestivo. Al mismo tiempo se
examinó en Consejo de guerra junto á bordo de
la ATREVIDA, el delito cometido en \ alparai o
por un soldado de marina de su guarnición, que
había mal herido á un marinero, muerto desput!s
á bordo más bien por haber ocultado por largo
tiempo la helida que por su gravedad al principio . D . Secundino Salamanca, en una defensa
bien ordenada, recordé) á los jueces las circunstancias del delito, la dificultad de resistir á linos
ultrajes con t ra su misma clase y ser icio en un
soldado que \'oluntario se había alistado en el
servicio de las corbetas cuando podía gozar quieto de una paz duradera; finalmente, la gallardía
con la cual solo y con armas inferiores se había
defendido de dos marineros; y el Consejo, reflexionando en estas circunstancias, le sentenció á
seis meses de plÍsión, contando la que ya había
sufrido, y á un recargo de cinco años en el servicio mi litar, bien que debía tener lugar en la fragata Liebre más bien quc en nuestros buques, para
que ni los armamentos tuviesen á la vista casi

impune el autor de una muerte, ni quedase entre
la tropa y marinería un principio de !'cncor quc
después de largo tiempo pudiera acrecentar y ser
funesto .
Añadidas á estas muestras ele esca rmientos h
ocupaci6n diaria el cebo dd j omal y la natl! ral
disciplina militar, haciendo la marineda freoucntes ejercicios ele cañón y los de fusil la tropa, juntamente con la revistas dc armas y ropa,
guardia de prc\'ención, toques de retreta diaria, etc., logdlbamos ver, n6 sin mucha complacencia, que el buen orden, cl amor redproco dI!
las diferentes clases y de los mismos individuos
entre sí, finalmente, que la robustez misma, iban
precisament cimentándose en el paraje donde
má bien dcbíamos rect:lar su última destrucción.
En los pI'imeros días de J ulio \'imos llego.r la
fragata Li¡;br¡; de la ~larina Real, al mando del
Capitán de navío D. Toméis Geraldino¡ siguieron
luégo con mediana aclÍ\ idad nuestros apreslos
pan las próximas campañas¡ así, al concluir del
mismo mes, las corhetas aparejadas de un todo,
' la tonelería y velamen recorridos con la mayor
escrupulosidad, reemplazado {) compu<:stos los
diferentes pertrechos, complctadas aguada y \'íveres, recibido el número de tropa que nos faltase áun excluido uno ú otro individuo de los
antiguos, 6 como cnfermo ó como inútil, y la estación oportuna para seguir nuestras tareas ya
muy pr6xima, todo nos avisaba que era tiempo de arrostrar de nuevo unas ocupaciones que
por tanto tiempo deblan tenemos á tamana dislancia de la patria . Incorporaelos ya por otra
parte los 5res llee y Heenke, de pués de unas
e.·cursiones tan útiles como penosas, y no
debiendo ser sino de muy pocos días la au encia
de D . Antonio Pineda, que intentaba un nUt;"O
reconocimiento de la cordill ra en aquella inmediaciones, debímos poner un t¿rmino á nuestro
deseo de que nada faltase ni en la <::xactitud ni
en la multiplicidad, ni en el orden ni en el asco,
en todo lo que había de componer nuestra remesa
ele las tareas pasadas y m{ls bien inclinarnos á
aquellos objetos cuyo cumplimiento exigiese in·
dispensablemente nuestra dt;mora en el Callao.
Quedó por consiguiente determinado para ti
20 de Agosto el principio de las tareas hidrográficas y del restablecimiento de la mayor parte ele
la Oficialidad á bordo. Debía hacerse cnrgoo elel
Real de la Magdalena D . JOSé Uustamante, á
quien dos meses de calentura casi continua, hacían necesaria mucha quietud y una regular convalecencia. Sería el otro establecimiento á bordo
de la DESCUBIERTA para acelerar las últimas tareas y disponernos á la salida, con cuyas precauciones, cada uno de los individuos de las
corbetas lograria indisti ntamente del necesario
descanso, comodidad y acogimiento donde sus
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ocupaciones princjpak~ le cletuvie~en, bien sea á
bordo él en la lVIagda lcna. Aquí debían permanecer partic ul arm ente todos los encargados del
ramo de la IIistoria Nat ural; D . Feli pe Bausá,
el piloto Maq ueda y dos pil otines para contínuar el trabajo de carlas; y los T enientes de
navío Ga li ano y Concha que intentaban arreglar
antes de la s a lid a el ca tálogo de las estrellas
observadas en Val paraiso. Al cargo de D . Jua n
Ver naci es taría el arreglo de la marcha de los
relojes marinos , for mado el observatorio muy
oportunamente en una de las t orres de la ciu dadela del Callao, y el mi smo Baus,í., medida
una base en las inmediaciones de la Magdalena,
extendería poco á poco los t riángulos desde el observatorio hasla la catedra l de Li ma, Pach aca mac, Lurin y el m ismo puerto de donde le encontraríamos nosotros con ot ra serie de triángu los emprendidos sobre otra base pa ra exten der
hacia las islas de Pachacam ac.
La constante benign idad del tiempo, que hace
el mérito principa l del hermoso clima de aque ll as costas y su menor fosquedad pues ya con
la caída del inv ierno se iba poco á poco disipando, hicieron que las medidas in dicadas pudiesen
llevarse á debido efecto casi con la misma precisión con que las habíamos dispuesto, y a í
para los primeros días de Setiembre estaba n concluídas las operaciones hid rográficas, ondado
prolijamente el puerto, usan do de teodoljtos
para la colocación de lo baj os. bien encaminado el arreglo de lo relojes, y hech a por el piloto Maqueda una excursión al Ancón y los P e cadores, para liga r aquella pa rte ad onde no al canzasen nuest ras marcaciones, examinar sus
sondas y hacer una tI otra observación de lati tud .
610 D . Manuel Novales , quien con el Guardia
~Iarina AH debía en el fa lu cho de las Rentas reconocer los islote foranos d las H ormigas ~. determinar con buenas obser aciones su latit ud y
longilud , t uvo la desgraciA. ele no pod erlo yeri fi car completamente acosado ele un viento extraordinariament e fresco el el Sur, el cual, engrue sando mucho el mar, ni le permitió permanecer
fondeado entre aquellos ped ruscos, n i dejó de
exponerle á mucho riesgo é incomodidad para
alcanzar n uevament e el puerto. Completamos
al mismo tiempo, con marineros de la frag-ata
Lieb¡'e ó de otr os bUCjues todos los qne falta ban , y así para el 15 de .. etiembre, época en la
cual cerr6se la cuenta de los rel oj es , pu dimos
considerar ya todo d.i spuest o para dar la yel a.
Dos cosas habían 110 obstant e con trib nído á
la saz6n á entlU'bial' consider ablemen te la natu ral comp lacencia qu e el bía causarnos, 110 sólo
la llerspectiva de nu est ras tareas del prime r
año , si tam bién la ap robaci6n de ' . 1\f. á nuestras operaciones de l H.io de la P lala. que acababa de manifestar nos en cru'ta de l\Iarzo el señor
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Bailío D . Antonio Valdés, y rueron c!stas la sepal'ación del pintor D. J osé del Pozo del des tino al cual se habia contraído, no pudiendo suj etarse ni á aquella natura l subordinación que
sola es el p rincipio y cimiento del buen orden,
ni á aquel tesón y asiduidad en el trabajo que
exigían así el ejemplo de los demás, como la
harmonía de los obj etos que teníamos entre
manos . La segunda, f ué el que no faltaron en
los (¡] t i mos días de nuestra demora en el Callao
al g unos desórd enes en ambos a rmamentos , in separables á la verdad del marinero cuando
a ba nclonand o Ull país lleno e!J su entender de
halagos y atract ivos para arrostrar las fatigas
del mar, intenta sepu ltar en un goce momentáneo
la idea de los peligros que le esperan . Muchas
veces la dul zura y muy pocas ti rigor , se emp learon para contenerlos : la Oficialidad, ya casi
t oda reconct:ntrada á bordo, alternó en este tItil
ob jeto; y I1nal mente, pu do conseguirse que se
reun iesen á bordo en el día anterior á la salida
t odos los individuos de la D E SCUBIERTA, si se
except úa un soldado de l\'Iarina y otro de los re cién pasados del regimiento Fi j o. TO fueron
ma -ores las faltas ele la TREVIDA, según avisó
,> u Comandante por medio de D . Francisco Javier "iana , y a í, nada oponiéndose ya en la
tard e del 19 para la verificación de la salida esperamos con a nsia la mañanita siguiente, meti das ya dentro algunas de las emb arcaciones me nores y cortada cuanto fuese posible la comuni·
cación con tierra.
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CAPÍTULO VI
Navegación desde el Callao al a1Jdm' de la costa
llnsf-a el P llerto de Perico CiZ el Golfo de Panamá.
Ocurre1lcias e/l GU{l)'aquil y ,en aquel puerto.
Eran las diez de la mañana cuando pudimos
dar la yela con la brisa ya entablada . Al medio
dia , el I!stremo rOl'oest e de la Isla San Lorenzo,
nos demoraba próximamente al Norte distancia
de media milla, y el rumbo emprendido del
Oeste '/. Noroeste debía conducim os directamente á dar ,-1 ta á los Islotes de las H ormigas, cuya
posición int entábamos rectificar malograda en
mucha parte por el tem poral del tu" la expedici6n del Teniente de f aVlo D . Manuel Noyales,
de la cual se hizo memoria . Los avistamos efectivament e á las tres y media de la tarde, 'Cuando
desde la cofa de ¡pesana e alcanzaba lodavía
la vista de la Isla de San Lorenzo. Fué fácil después reconocerlos ele cerca, y finalmente, á las
cinco, sondadas 9+ brazas arena y conchuela , y
observados algunos horru'ios, an:ibar el Norte ~a
ra continuar las tareas emprendldas. Los dos 1S lot il los indicados y ya bien reconocidos por Don
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Manuel Novales, el cu al había fondendo entre
ellos, serían segw'amente un peligro no medi ano
en aq uellas navegaciones, así por su poca el evaci6n, como por sus restingas salientes cn varias
direcciones; pellO por ventura tienen buen fondo
á una milla de distancia, y adenHls cs fácil evadirlos sal iendo de la Isla de San L orenzo para
el Oeste: viniendo á Lima siempre se costea
la t ierra firme él corta distancia, ni ha ' motiyo
alguno que pueda precisar á otro partido. Nuestras obseryaciones combinadas con la estima,
determinaron para el islol.e mayor la latitud de
I Io 5{' {o" Y la longitud de 3{' o" al Occidente
del Callao .
).!o hay tal "ez en la dilatada extensi6n ele
la costas de la América sobre el Mar Pacífico,
una parte más oportuna para las tareas hidro gráficas, de la que se halla comprendida entre
L ima y P~ita, debiéndose considerar este llltim
puerto como el verdadero término por una parte
de los vientos siempre constantes del Sur, por la
otra del imperio de las dos monzo nes opues tas
del Sudoeste y del Nordeste. Son all í los cielos
algo ménos calimosos que sobre las costas de
Coquimbo y Arica, en donde por la misma razón
no pueden repetirse con tanta frecuencia las
observaciones, los vientos son muy frescos y
largos , las costas ménos desiertas y por eso más
f recuentes los fondeaderos ó abrigos, las sondas
no se extienden á ménos de cinco leguas mar en
fuera, fi nal mente, frecuentan á esas oril la fe lices un número tan crecido de aves acuáticas, de
anfibios, de ballenas y de peces, que el navegante halla por todas partes nuevos objetos agradables para satisfacer á su codjcia ó al entretenimiento de su imaginación. Córrense así unas tras
de otras cerca de doscientas leguas de costa casi
todas en la dirección Norte-Sur. Se ven en la
orill a del mar los diferentes pueblos que sirven
como otros lantos albergues, para los que transi tan por tierra desde Paita á Lima. La cordillera
de los Andes, sumamente elevada, clescúbrese
pospuesta á poca distancia, siempre cali mosa y
form adas al parecer sus cimas por materi as areniscas y cenicientas; siguen después los arenales
de Pascamayo, Cherrepe y Cechura. Las ciudades de Tru j illo y Paita son las más conside rables
y las que por diferentes razones atraen á sí algú n
comercio, sea de los productos naturales ó de
los artefac tos .
Nuestra navegación hasta Paita ó más bien
hasta el Cabo Blanco, debi6 con aquellos antecedentes ser igualmente sencilla y agradable.
Las bases de corredera y las observaciones,
sean de latitud 6 de longit ud, se daban constantemente la mano unas con otras. La ATREVIDA
de hora en hora examinaba las sondas, las cuales desde las 80 brazas á cinco leguas mar en
fuera , solían últimamente alcanzar de I6 á 20

á \.1 na legua de la costa. Paireábamos la mayor
parte de la noche: solíamos medir una ú otnl
al tu ra de los monles más elevados . La variación
de la aguja disminuí a pa ulalinamen le desde el
Nordeste y los derroteros anliguos, los nombres
conocidos en nu estras historias de la conq uista ,
y sohre todo, los rasl.ros apreciables de la expedición de los Sres . D. J orge Juan y D. Antonio
Ulloa se s guían tan de cerca, cuan to lo permitiescn los límites ele la exactilud que nos habíamos prefljac10 para la descripción hidl'ográfh:a
de unas costas tan extendidas .
Para el amanecer el el día 27 stu vim os creeLÍvamen te en las inmediaciones de Paita . Largas
las insign ias, alntc6se el fondeadero por sondas
de I4 y 15 braza, . R conocimos con bastante
exaclit ud 'ese I.catro harto célebre de las hazañas militares del .\ lmirante t\ nso n; alsunos buques mercant s fondeados, dos bal as grandes i
la " el á pesar de l mucho vien to, muchas canoas
"aradas en aquellas inmediaciones, eran objetos
que hacían más agrada ble la visla del puerto, }
como no lardasen en ceder los últimos soplos de l
tenal á la brisa nuevamente fresca del Sur á
las nueve nuestra derrota ya nos conducía directamente hacia el Cabo Blanco, y para el anochecer habíamos conseguido el montar aquel
Cabo, orzando de pues inmediatamente para el
golfo de Gua ·aqu il.
Aq uí anocheció con ,iento galeno y semblante algo calmosos . ~a,'cgamos do ó tres h,;guas con poca vela. y luégo nos atravesamos de
la vuelta de tierra con ánimo de apro"echar
cuanto fuese posible la mañanita siguiente, 'si
la virazón se declarase fresca, alcanzar el fondeadero de Punta de \renas en la Isla de la Puná. La mar gruesa sord que oíamos romper en
las orilla y la ,ista de la costa nos avisahan en
las horas del pairo . que nos aproximábamos considerablemenl.e á la tierra; pero como el fondo se
manluviese aün mayor de 80 brazas y el vien to
galenito de la brisa pareciese no querer cesar de
un todo, continua mos el pairo hasta las CU'ltI'O
de la ma ña na . en cuya hora marcamos sobre la
gavia algo desv iados de la dirección de la costa.
\ 1 amanecer no distaba ésta efectivamenll:
si no una legua escasa y parecí a seglll1 la nolicias , la comprendida ent re las ventas de ~Iero)'
]v[ancova: el Cabo Blanco y la costa reconocida
en la tarde anterior a ún estaban á la visla. ErA.
el fondo de 60 y 65 brazas arena lamosa. 1 o lardamos un instante en emprender las base~ con
toda vela; pero el desmayar considerablemenle
el viento hizo que adelantásemos poco hasla el
medio dí a, tanlo más, que la precisi6n de reco rrer la costa ya algo baj a , 11 0 nos permití a separarnos de ella y hacer rumbos direelos al islole el Amorlajado . Observ6se la lalitud de
30 40' Y la longitud de 30 4I' 25" al Occidenle
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de l Callao. Floja aúu la viraz6n después dd
medio día, quedó la atme',srera tan cargada de vapores, que se nos dil ató la vista del Amortajado
hasta ponerse el Sol. A la Bazón veíamos ta mbién á distancia de dos leguas la Punt a de Malpaso y las rompi ent es inmed ialas, y nos hallábamos en fo ndo de 20 brazas lama. La noche
fué 16brega, la marcaci6n al Amortajado y la
sonda no nos dej aban, ~in em bargo, el menor recelo sobre nuestra d~lTo ta ; antes bien , navegá bamos algo orzados con el objeto de avaliz arn os
de nuevo con aquel isl ote y evadir los bajos de
Poyana que sajen m uy afu era del rio de Tu mbes. Empero con tra nuestras expectativas, cuando ya nos considerábamos próx im os á dicho
islote fl las nueve y medi a de la noch e y le acechábamos por entre la oscUl'idad, caímos de
las 20 brazas lama en IS arena, y la ATREVIDA
sond6 nueve brazas piedra . lonas quedaba duda que habíamos caído sobre ba jos; orzamos
por consiguiente, y hall a mos de nuevo las 2 0
brazas lama que en un momento llegaron á 30.
Por e te fondo, ya puest os nuevamente en denota, avistamos á las 11 po r nuestro babor el
,\mortajado, que supusimos distase una y media
leguas, y considerándonos :a en bu na derrota
nos dirigimos hacia la Pu ná.
Era la voz común, que desde el . mOl'tajado
con el ~o rdeste cuarta al Es te, se s ub ia próximamente á la Punta de Arenas, aminorando el fon do hasta 10 brazas la ma. Este fué, pues, el rumbo que seguimos con t oda ve la desd e las once de
la noche; pero com o encontrásemos á las dos
solas 10 brazas, inciertos del canti l hacia el
cual nos habiamo aprox imado , d imos fo nd o á
un ancla, y precedida la señal corr espondiente
lo verificó á poco rato la ,\ TRE\ ID . E te acaso
en la mai'iallita siguiente. deb ió parec m os bien
favorable, p u ~s nos hallábamos en la p osición
más oportuna de hacer buena marcaciones á las
Puntas de la Salina y Arena en la Pun á al
Amortajado y á vari os puntos ele la costa de
Tumbes, sobre la c ual habíam os caído con rumbos demasiado del Este .
En el enlretanlo . calmad o enteramente el
viento 6 más bien , declarado el t en'al , fué
nuestro primer paso el de el1\"iar el bote con un
sargento al pu blo de la Pllná para que saliesen
prácticos del río á encon tra rnos en P unta de
Arenas. Algo elevado después el Sol sobre el
horizonte, se obsen aron algu nos horarios. P inalmente, no qu eriendo ma lograr el tiempo que
la brisa algo tard a nos obl igase á pasar fondeados, destacamos por cada corbeta u n bote con un
p~lotín para que á direrentes rumbos emprendiesen dos líneas de onda. . A las diez y media
empezó á declararse la \'irazón; llamalllos lllégo
los botes y avisam os á la ATRB\'IDA que se mantuviese rondeada hasta el medio día para ob-
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servar 1a latitud, mientras nosotros alejándonos
algún tan to, proporcionaríamos una regular distancia y dirección para medir una base por alturas de topes sobre la cual los puntos principales
á la vista , quedasen al mismo t iempo bien sit uados entre sí y sujetos á una cabal posición astronómica.
E n efecto, al medio día la D ESCUBIERTA
había abierto una regular base sobre la cual se
hicieron las operaciones indicadas, convinien do
una y otra corbeta en el ángulo medido. Nos dirigimos luego con fue rza de vela á la P u nta de
Arenas, en cuyas inmediaciones, fondeam os á las
tres de la tarde en 12 brazas arena , habiendo
navegado por 1S y 18 brazas igual fon do . La marea á la sazón entraba con fuerza de tres millas
escasas.
Toda la noche permanecimos en la misma
posidón; y caída, según costumbrt. , la brisa antes del amanecer, le sucedió un tenal flojo, con
el cu al y con carices bastantemente neblinosos,
salió el Sol, dejándose ver poco después el bote
que regresaba de la Puná. Sólo á las diez de la
noche había alcanzado aquel pueblo atracada
por equ ivocación la P unta Salinas en lugar de la
de Arenas , é inmediatamente embarcad os los
prác ticos , habían emprendido el regresar á bordo.
E l pilotín que iba destinado para las sondas, las
había ejecu tado muy opOliunamente. Como á
las siete de la mañana se nos presentaron algu nas claras qu e aprovechamos inmediat amente
para observar dista ncias lunares, sus resultados
ind icaban una longitud 38' más corta que la indicada por los relojes. Las distancias ObSelyadas en la ATREVIDA fueron aún más cortas que
las nuestras.
Hasta después de las dos de la tarde , ni a mi noró la fuerza de la marea contraria , ni ntabló
la brisa regularmente fresca para que pudiése mos aproximarnos al fonde adero. Dimos pu es
la vela , y antes con proa del Este para rebasar
el bajo de Mala, luégo arribando paulatinamente por fondo de siete á ocho brazas lama ,
navegamos la restante tarde para aproximarnos
á la P uná. El \'Íento escaso en sus inmediacione nos obligó á dar un repiquete hacia los bu ques fondeados . pero alargándo e después dió
lugar á qu e nos propasase la TREVIDA, y que
entrambas favorecidas con extremo de la brisa .r
la marea , alcanzásemos la boca del rio, en cuya
angostura nos diügian unánimes la sonda,
ambas orillas que veíam os claras, aunq ue la
noche fuese bastan temente 16brega.
Se a provechó hasta las once la marea fa\'orabIe navegando dentro del rio: dimos luégo fondo cerca de la Punta de P iedras en ci nco brazas
lama, para esperar que se declarase de nueyo la
otra en trante, la cual aprovechada desde las
seis de la mañana siguiente con los remolques
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Y las " ento li nas va riab le , nos conduj o para e l
medio día ú fo ndear á sola dos leguas de la
ciudad. fo'inalmente, en aqltelJa misma tarde á
favor de la virazón y cesada la fu erza de la marca
vaciante, \"olv'mos á emprender la na vegac i6n
para adentro , y au xiliadas d e la onda fo ndearon
á las siete de la noche enu'am bas corbetas en
frente de la ci udad y d is tant es como un cable de
la orilla. La faena de am arrarlas á son de marea
ocupó después muy poco tiempo, y para evitar
las \"ue Itas procedentes de la alternatint de las
mareas, se t omaron los dos cables él estribor,
abozándolos uno con otro.
No bien había amanecido, cuando se present ó
á la vista de todos y particularmente de los que
no habían frecuentado los paises amenos de la
Zona Tórrida , un es pect áculo t an nuevo com o
placentero. Las orillas agradab lemente v estidas
de vario ver des cuyas gradua cione misma con
un n uevo contraste aum enta ban el primor de la
escena , muchas ayes enter amente nue\'as as í por
el canto como pOlo los col ores, las ba lsas , las
canoas , la mezcla de casas, árbol es, ag ua y em barcaciones casi en un 'S610 grupo; todo recordaba al especta dor admirad , que la natunleza
tan varia como extendida, exced e en sus primo res maravillosos á las imaginaciones áun más
vivas y arrebatadas .
Los Oficiales as trónomos no tard aron un solo
instante en dar princi pio .í. sus tareas; y á pesar
de la imposib ilidad de valerse de casa a lguna
para la colocación del pén dulo y del cuarto de
círculo; aquél porque la cimbra de los tablones
que forman el piso a lto causaba un movimiento
extraordinario con el solo andar de las personas .
el otro porq ue la in mediación del Sol al zénit
hacía que los tec hos fuesen desde m uy t emp ra no
un estorbo irrem Ediable, combinaron la po ición
de uno y otro instrumento en la plazuela inme diata con tanta act ividad , que pudo ded ucirse en
medio día en el péndulo por med io de al t ura
correspond ientes y referirse por las comparacion es á los relojes de una y otra corbeta. Nues tras ded uccion es f ller on las sig uient es:
Núm. T3.

1Ieclio dCa verdadero en Guayaquil. . ..
Id. en el Callao.
Diferencia de Meridianos ..
Ecuaciones con frontadas co n
el núm. 10 ....

8 · q·SG -4 0
8. 7. 1 5.2 5
10·4 1. 15

2.5 2

Resulta la diferencia corregirla . . . .
10.38. 2 3
En graduaciones y Occideute
del Callao.

..

~1l!N n O

Lo~

reloj e, le In , \ TRI!VTDA daban al m ismo Ot~
t ie mpo los res ul tado!> que siguen:
Núm .

Diferencia de 1\ll eridianos.
Ecuación. .

10.

10' 4 L " 10'"
.¡

00

Dirmencia corregida. . . . . . .. 10 37 10
En graduaciones y Occidento
del Callao . . . . . . . . . .

t-hi 111 , 7"

L r.

Num .

lOS .

4.40 10.5°. 20
27.40

13.-1 0

10 .37. 00

10, 3 6,3°

::0 39' 13"

T a nta unif ormida cl. ya no sólo debía tranqu ili zarnos sobre la diferenc ia considerable que
hall ábamos con la longitud ded ucida pO l" la estima desde Qu ilO por el Sr. D . Antonio U lloft
la cua l era m ucho más orien tal que la nuestra,
si tambi én DOS a utorizaba á emprender 1 cons tr ucci6n d e la car la de las costas r econocidas ,
sin esperar los resu Itados de las obsetvacione!l
as tronómicas, 6 en la L una ó en los satcHites de
J úpiter, que ya no discreparían sino muy poco
y de una ca ntidad, que sólo pud iéramos emp Icar
a l tiempo de dar la última mano á la obra . Fue
al mismo tiempo muy buena precaución de los Oficiales astrónom os, la de deducir por la po iciún
nuesu-a y la del Chimborazo en la carta de Don
ntonio de Iloa, el rumbo y elevación á que debía
Vel'se si el tiempo claro fuese en esta parle fa\'orable á nuestros deseos: debía demorar al 1\orte 590 40', E . ID 20', ángulo apreciable sobre la
horizontal de G uayaqu il, y desde luego segllO
los puntos hacia donde decían yerle eslos habitadores confrontara su posición en la aguja con
la que sospechábamos. Los pasados incidentes en
cuanto á los des6rdenes Ó xlrayío de la tropa y
marinería, el riesgo de malograr otros con tanlo
mayor sentimiento cuan lo mayores eran los
objetos de que se habían libertado los pocos re zagos de los armamentos primitiyo ; final men te, las noticias no favorab les del país, en el cual
nos hall ába mos á la saz6n, precisaban á imagi nar nuevos resortes , que sin vi olencia ni sujeción
consiguiesen e l fin deseado . A este intento u náDimes entrambos Comandantes lijamos nuestro
sistema para la conservación de la discipli na y
Núm. 16.
tim o 72.
de la sal ud, en una ocupación conslante mas no
violen ta, en una rac ión diaria algo crecida en diner
o, q ue les f ra nq uease sí a lgú n pequeño desahogo
8
z.ro·3 ·55 7'3 6 .48 . 10
mas
le ,uj elase á un pron to castigo y á la lista
r. 59·57-2 3 7. 26. 8. 14
di aria; fi na lmente, en una frecu enle sumin i tración del vino por vía de ración, que apagándo les
10·4l. 3 2
10.39.5 6
algún tanto el deseo in nato de la bebida los apartase insensiblemente del des6rden, tan opu eslo á la sal ud como á la disciplina . Una idea
3. 0 9
I. 33
aunqtlC r emota de libertad, en dejarles e legir á
su a lbed río la clase ele comida, debí a concurrir
10.38.23
10.,38.23 á hacer les más agradabl e estc refresco; nuestra
in tervención só lo sería necesari a c ua ndo e l de 2° 39' 36"
órden ó e l aban dono lo requiri esen , y entre tanto
L
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el uso constante de los refrescos sazonados se gún sus antojos, ahorraba para nuestros pasos
v.enideros una igual cantidad de víveres de repuesto. o por esto se permitió la subdivisión del
caldero: con igual método que en Lima, siempre
se preparó una soja olla para la marinería y otra
para la tropa; se repitieron las comidas calientes
tres veces al díay á las horas má regu lares para
la recta distribución del trabajo; I1nalmente, s uministrada á cada uno después de la Usta de la
mañanita la ración igual á la de Lima, se les
permiti6 que pactasen la cantidad diaria que había de invertirse en Jos comest ibles, y la qu e sobrase se di "idiese entre i odos por igual porci6n
diaria ó semanalmente. En cuanto al trabaj o, se
ciñó por ahora á los dos objetos del aseo y de l servicio de embarcaciones menore . La segunda parte era bastantemente penosa así por las OCWTencías Duestl'aS diarias de observatorio, Historia
Natural y comunicación recíproca, como por las
muchas excursiones que serequerían para el cabal
reconocimiento del rio y para el ree mplazo m ismo de la aguada, que la mucha internación de las
mareas precisaba buscar á una distal1l:ia considerable .
Tanta indi\'idualidad en nuestras medidas
para el mejor rc!gimen de la marinerí a, parecerá
tal vez tan afeelada como importuna si no se
tienen presentes el natural desalijjo de todo marinero, las pasiones sumamente vi vas de la marinería española y los extrago harlo destructivos
á que se ve sujeto en aquellos climas el europeo
transeunle . Cuanto más sencillo 6 bien desconocido fuese nuestro sistema para unas gentes
naturalmente opuestas á toda monotonía tanto
mayor debía ser nuestro a.rrimo hacia él; y á la
verdad no dejaba de alentarnos á la empresa la
"ista agradable de una suma robustez y del semblanLe de una sati~facci n natural en los rostros
de entrambos armamentos . En el mismo paraje
en donde se habían obser vado las primeras a lturas, se colocó de pués la tienda de Observatorio
)' se le cercó con un recinto de caña, tomando la
precaución, que un sold ad o ele marina en la horas del día y uno de la p laza en las de la noche,
vigilase sobre la seg-uri dad del cua rto ll e cí rcul o
y el pEndulo. D. J osé E liza lde, 'uya casa estaba
bien inmediata, nos franqueó a l mismo tiempo
Ins cuartos oportunos para que a lendiésemo con
h mayor comodidad al dibu jo, el la pintura y á
todos los demás ramos de la Historia Natural,
y un balcón por medio del cual los pistoletazos
de comparación indicasen al medi o día á am bos
buques las horas del péndulo.
Las pequeñas excw"sion s que los natUl"a lista!. emprendieron en el pri mer día, muy luégo les di eron una idea grandiosa de la naturaleza . Todo les prometía un caudal g rande de
nuevas adquisiciones y c_'citaba su celo ardien-
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t e para los progresos, particularmente 'de la 130 - Ocu
tánica.
Todo el día siguiente se empleó en disponer
nuestras excursiones principales, las que en
efecto tuvieron lugar en las mañanas del 4 y S,
según el plan que nos habíamos propuesto; muy
poco pudo prose~ uirse la parte astronómica, porque las inmediaciones del novilunio , al paso que
con tlOa revolución natural en el tiempo tuvieron los cielos por lo com ún nublados y áun á veces achubascados, imposibilitaban toda especie
de observaciones por la L u na. No debían proporcionarse antes del I7 las prjmeras observaciones de Jos satélites de J úp iter.
Nuestras excursiones cientificas, según el i y s
plan propuesto, debían pues, dirigirse á los ob jetos siguientes: los Tenientes de n avío Tova y
Robredo de la ATREVIDA, con . un piloto de la
DESCUBIERTA se dirigieron en una balandra del
rio, fletada para el intento, á desembocar por el
naranjal y costear por T enguel y l\1achala hasta
la embocadura de Tu mbes; quedó al arbitrio de
dichos Oficiales el i~temar ó no hasta Tumbes;
pero se les recomendó estrechamente que procurasen obsen-ar á la vista de los ba jos de Poyana. E l cronómetro 61 y los sextantes, sumi nistrarían en esta navegación los datos principales; pues las mareas harían por lo común
muy difí cil é inexacto el método de las bases.
La lancha de la DESCUBIERTA, provista con l5
días de raci6n y á las órdenes de D. J uan Vernaci, con otro pilotín, fué destinada á internar
por el rio hasta las bodegas de Babahoyo: Ll evaba el cuarto de círculo peque ño y el reloj l05J
con los cuales no sólo pudiese hacer las precisas
observaciones astronómicas , si también renO\'ar
la medid a geométrica del Chimborazo sobre bases exactas para aproximarnos con estos datos
á las precisas obsen'aciones de la meridiana de
Quito. Con buenas guí as, D . Antonio Pineda y
D. Lu is Nee debían pe netrar hasta el mismo
Chimborazo; y el uno con obj etosfisicosy el otro
con los botánicos , aprovecha.r cuanto fuese posible e l plazo de quince días que se les prefijaba.
Las dos expediciones dieron la vel a en la
m añanita del -t con las dos mareas oportunas.
E n la del 5 lo verificó también la lancha de la
l'REVIDA i cargo del Alférez de fragata Mu rph)'
y del pi loto .Maqueda. Debían reconocer la Isla
de la Puná por las puntas de Arenas y Salinas,
hacer las obseryaciones oportunas con el cron6metro 7T y los sextantes, y fi nalmente, deterrru·
nar la extensión de los bancos de Mala. Un
teodolito, una ae-uj a y los escandallos, eran
utensilios de que no carecían ninguna de las tres
expediciones. Quedaba á D. T adeo Heenke el
examen físico y botánico de los contornos r un~
excursión á los montes de Taura, depósito de las
mejores ¡naderas: finalmente. los demás Oficia-
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les se ocuparían ya en una . ya en otra parle de l
rio con los objetos reunidos de la II idrografín .
de la pe ca, de la caza, de las mareas y del buen
orden á bordo .
Ya no nos quedaba olro l:uidado que el de la.
aguada , cuyo corto reemplazo con fiamos ,Í, un
bote chico de cada corbeta, despac húndol e diariamen te rio adentro hasta que en lrase la marea, para ll enar á la baj a mar siguiente' estas
precauciones . que son las acost umbradas en el
país suministran desde lu égo un agua enterament e dulce r de mucha duraci ón para las embarcaciones, pero arrastran el sacrificio de tre s
mareas, el cual nos pareció excesivo para los
usos á que debía des tinarse; así , e dele rminó
qu e nuestras embarcaciones penetrasen r io adentro en las últim as dos horas de la marea entrante, esperasen dos horas de "aciante para empezar á llenar, r con las últimas dos horas de la
misma vaciante se restit uyesen últimamente á
bordo.
La obra intentada de agrandar y disponer las
lanchas para expedici ones dilatadas, era dema siado fácil y barata en el país donde nos hallá bamos, para que omitiésemos el emprenderla'
pero pareció más oportuno el trabajar antes la
una que la otra, para que cualesquiera defectos
que se ad \-irtiesen en su construcci6n Ó en su aparej o, pudiesen remediarse con mayor facilidad
en la segunda. Lograríamos así. tambien el ocupar con mucha economía de tiempo la maestran za de ambas corbetas en u n solo buque; la can t idad y excelencia dc los cedros del Realejo,
Amapala y San BIas, no darían lugar á innovar
la de la ATREV IDA coo igual faci lidad en cualquiera de aqu ellos puer tos á dond e los objetos
de H idrografía é Historia Nat ural nos detU\'ieseo
por diez 6 quince días . No diferimos un instante
con este concepto para encargar el preciso aco pio de maderas, disponer la fragua y emplear
algunos aserradores. Al cargo del T eniente de
navío D. Cayetano Valdés , las medidas corres pondientes á ese ram o debían pr ecisamente proceder COn la mayor activ id ad é intel igencia.
T uvimos los días siguientes por lo comú n
foscos y á veces achubascados, las mareas se manifestaban con una viveza y e1evacjón conside rable; el calor fué á ratos bien sensi ble cuando el
chaliduí. ó vien to periódico elel Oesud oes te y
Sudoeste, cedía á la calma ó á los terrales , y un
temblor repentino que pudo percibirse también á
bordo á las tres de la tal'ele del 7, atemorizó
algún tanto los ánimos de los poco acostu m bra dos á ese azote t emible de la Naturaleza. E n la
mañana del 8 los Sres. Val dés , Heenke y Ar ias ,
hecha con el auxil io de las mareas un a excursi6n
al rio Daule, regresaron no ménos complacidos
ue la amenidad de las oi'jIlas que habí.an recorrido, que de las nuevas adquis iciones . así eJe aves
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como de pla l\tus, que tratan para las colecciones
de la H istoria Natural. Tuv imos también á bordo un lagarto, caimán ó cocodr ilo vivo, cuya
descri pción , extendida á algunos obj elos a natómicos, ocupó la a.tención prolija de l seilor
Hee nke.
llasta el día :21 puede clecirse que estuvie ron en una acción contínua todos los individuos
ele la expedición . D. J uan ernaci se había incorp orado el ) 1 : el Alférez de fragata M u rphy
regresó al día siguiente: vimos llegar el 15 la
balandra de los Sres . Tova y Robredo: de l r7
al 19 ot ro de 'tacamento de un Oficial y un piloto había penetrado hasta el Morro para extender desde a llí las marcaciones (1 la Punta dé
anta Elena y regresar por el canal que forma
la P uná con la. bocas del do: estaban bien
cerca los re . Pineda, Nee )' IIeenke; final men te, logradas por los OllciaJes astrónomos In
vista del Chimbornzo y varias otra observaciones im portantes para la longitud, todo nos anun ciaba no distante el plazo en el cual debiésemos
\'erificar la salida)' a lcanza r el Golfo de Panamá antes que allí cambiase la monzon del
~ordeste .

D . Antonio Pineda había penetraclo por Gunranda hasta el himborazo, y después hasta la
cima del volcán del Tunguragua. Este monte,
cuyas fa lda con producir abundantes los done
de la naturaleza abrigan y mantienen un número
considerable de familias indias y mestizas, arroja aún por diferentes bocas 6 cráteres un humo
espeso compuesto en la mayor parte de \·apor
acuoso . Examinóse la boca inmediata. á la línea
de la nie\'e, ha llándose que por unas glÍetas de
un palmo de ancho . á ,·ece de eis ú ocho varas de largo, era por donde el volcán arrojaba
llores de ant imonio) otra' sustancias metálicas
que se veían pegadas á las piedras inmediatas.
En el año de 1772 la erupción había sido tem ible y á pri mera vista se dejaban ver lambien los
rastros de otra mayor y más antigua; no quedaba
tampoco duda que el Chimborazo era un volcán
exti nguido : tanto a bundaban en él las piedms
pomez, las Javas, las piedras alteradas por el
fuego y las tien'as puzolánicas, bien que fuesen
éstas comunmente calilicadas con un color de
ceniza.
Los resu ltados de las observaciones astronómica y geodésicas no habian sido ménos fa \'0·
rables á n uestro in ten to , como ya se ha indicado .
L a elevación elel monte se midió con am hos
cuartos de circu lo. Su posición verdadera relativamen te al observatorio, se dedu j o de l ángu lo
medido ent re la cúspide y un obj eto no distante,
referido éste en la mañana sigui ente nI Sol, Cli yos azim ut es se observa ron y calc ul a ron. No
parecerá tal vez molesta una enumeración pro·
lij a de aque llos l'eslllLac1os.
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J1L I!VACrÓN DEL CTJIMBORAZO
J..,

Por los Excmos . . ·res. J uan y
Ulloa. . . . . . . . . . . ,
1'01' los Sres. Bougucr y La·
ro ndamine. . . . . . . ..

Toc, al .

11IIt!JLra .

Oire·
rcnc.ia.

3.3 80

3. 1 (,1.7

218·3

3. 2 17

3. 161 .7

55·3

En cuan to á la longitud de Guayaquil ded ucida por el medio indicado en ambos mapas español y francés, que mani f staban el ru mbo y
distancia del Ch imborazo relativamente á Quito,
podía mirarse bajo los as pectos sigu il:!ntes :

StJglín los

Excmo~ .

Sns. Juan)' Ufloa .
Lo n" i,",J oc:cidenlOJ
de Pan '.

Por las observaciones d e lo: satc..'lites
de Júpiter hechas ' 11 Qu ila . . . . ..
Por la olJservación d el ~a télil ' ele Cayambe. . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Promedio de cuaLro d eterminaciones
por un eclipse ele Lu na oh: crvado eH
Yaruqui y corTespolld ido ()1I Parí por
el Sr. Le ronnier. . . . . . . . . . '
Promedio eJe siete ti terminaciones elel
mismo eclipse correspondido en París Jlor el Sr. Granel Jean de Fouchi.

8 1.59.34
8 2.12.04

82 .0 6.00

8 ~.04.38

¡{JI ~h. Uougll&¡' .

Promedio ele varias d ter lll inacione.
por un eclipse de Luna y algunas
inmersiones y em ersiones de salelites de JúpiLe r observadas el1 Q uito.
• tlglíll

:~ 1.38'-¡9

li oso/ros .

Por la o h~en'acion d el primer satt!lite
eo Lima corregida de lo. errores de
las tablas y con los r laj es marino .

»2.00.-15

Debía, á la verdad, sernos lanto más agradable el logro de e: tos resul tad os , cuanto que
le habíamos conseguid o en poco tiempo y bajo
un cielo no tan favorable á la Astronomía, que
no se fr ustrasen elos o1.Jserval:ion es en el primer
saitlite de Júpiter visibles en aquel meridiano; las
distancias lunares n o habían tampoco logrado
una mejor suerte, aunque intentásemos observarlas en la taroe que pareció la más oportuna
y despejada. Una espesa calima que solia oscurecer toda la atmósfera desde la media noche
hasta el medio día siguiente, se aparecía también
algunas veces al anochecer, aunque ménos espesa, y ya no se disipaba en toda la noche.
Era difícil, ó más bien imposible, el continuar nuestros triángulos desde Guayaquil á la
Puná por las diferentes puntas y ensenadas qne
f?rméln así el brazo principal y navegable del
1'10, como los muchos esteros, que ó en plea~laJ' 6 á toda mareas, circundan u na porción de
Islas de que se compone aque l terreno a nega -

y
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dizo . Pero, por ventura, los a ltos de la Puná y ()Cl.21
los de Taura, se descubrían casi desde todas
partes, de modo que bien colocados ést os con
operaciones trigonométricas , sería fácil luégo
por medio de marcaciones, determinar cualesquiera punt os intermedios y á ellos referir el
pormenor de las orillas, ligadas entre sí con enfilaciones. En cuanto á las sondas y posición de
los diferentes bajos, nos parecía lo más oportuno el hacerlas depender principalmente de
nuestras dos navegaciones de ida y vuelta, de
los informes de los prácticos más acreditados y
expertos, que constantemente le son d~D para
conducir las embarcaciones grandes, que vienen
á carenar ó salen construídas ó carenadas; finalmente, á los exámenes parciales que con nuesfro bote se harían, siempre que la ocasión lo exigiese al tiempo de bajar las corbetas á la Puná.
Con esas reflexiones, D. Felipe Bausá midió .,)' 21
una base en una de las calles de Guayaq uil, la
cual, referida después al terreno de la orilla, en
donde fuera inasequible una medida igualmente
exacta, se hicieron marcaciones á diferentes
puntos, y particularmente al alto de Guayaq uil
y un cerrito opuesto. Continuáronse después las
mismas tareas en los días siguientes, y como en
los altos indicados se alcanzase la vista de los
de la Puná y de varios otros hacia Babahoyo y
el Morro, pudimos, examinadas también prolij amente la dirección, extensión'y posición de los
edificios principales de la ciudad, considerar para
el día 25 concluída aquella parte principal de
la comisión nuestra.
Ya para que verificásemos la salida en la tar- ~;)'O6
de del 28, como lo deseábamos, fué preciso acelerar con exceso la construcción de la lancha,
dejando para un mayor despacio la perfección
de la arboladura, aparejo, velárnen y varios
utensilios; se encargó á todos los que componían el ramo de H istoria Natural que pusiesen
término á sus indagaciones científicas. Los objetos de Astronomía debían ceñirse ya á la sola
conclusión de la marcha de los relojes; ni los
cielos, por lo común nublados, hubieran permitido mayores progresos en aquel ramo.
A la sazón había fondeado en el rio un paquebot costanero procedente de Panamá, el cual
en una travesía anterior, alucinado en mucha parte por las corrientes y en mucha por la impericia
del Piloto, había recalado á las Islas de los Galápagos, y navegado entre ellas creyendo al principio estar sobre la costa firme. Varias razones habían precisado al Gobernador de Panamá
á detener el Piloto, y su diario, reemplazándole
para la seguridad del regreso con otro sUJ:namente práct ico de las costas del Choco, en las
cuales había navegado desde su edad más tierna.
La adquisici6n de este práctico pa reció, pu es,
un obj eto de mucha entidad para la mayor per14
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fecci6n de nuestra obra; y aSÍ, se le contrajo iu·
mediatamente á la dotación de la DE CUlllERT ;
en cuanto al dia rio é in forme del P iloto sobre
la na\'e<Yación de la Copa avana, á los Galápa.
gas; se dej6 e encargo a l Gobernador D. José
Aguirre para qu e nos le remitiese ñ Madri d
como par te de los documentos relativos ;í. nues·
tra comisión; según las noticias de algunos pa·
sajeros, las islas eran muchas, y algunas tan
grandes, que formaban un estrecho ele :w leguas:
carecían por la mayor parte ele agua, según lo
denotaba su sequedad, y el mismo suelo por la
mayor parte de pomez (del cual dieron muestras
á D. Antonio Pineda) las manifestaba como un
frag mento de \'arios volcanes, destinados por la
Naturaleza á ser probablemente un desierto:
uná nimes avisaban la duración constante de cal·
mas y chubascos, en la inmediación de aquellas
islas, y su distancia de la costa en r60 legua ,
siendo su latitud próximamente entre rO al ur
y r Oal Norte de la Eq uinoccial .
Estas noticias, y una voz envejecida entre
los prácticos, de que los Galápagos se extendían
mucho hacia el E ste, debieron precisamente ha·
cernas cá utos sobre el partido más oportuno,
para que ni el tiempo dej ase de apro echarse
uanto fuese posible, ni bien comprometié emo
por cosas de poca entidad los plazos y destinos
que nos habíamos propuesto en lo puntos im·
portant es de la costa siglúellte al Norte. De
ningún modo podía determinarse una se paraci6n
de las corbetas cuando nuestras tareas en Pa·
namá, extendidas tal vez h asta Puerlovelo, se rían muchas, penosas y delicaclas; cuando seria
aquel paltido probablemente necesario en las
cost as de la Nueva España, cuyos producto y
situación debían mirarse como muy interesantes
para la Monarquía; finalmente, cuando t oda ano
ticipaci6n en la llegada nuestra á San Bias
arrastrarí a precisamente grandes utilidades para
la próxima campaña sobre la costa Noroeste .
Finalmente, en la tarde del 27, deducido el
medio día por las alturas correspondientes, y
cerrada la cuenta de los relojes, se embarca ron
los instrumentos astronómicos y geodésicos; se
habían encajonado ya las aves y cuadrúpedos di·
secados, y los herbarios de los Sres. Heenke y
~ee; y votada al ag.ua al anochecer la lancha,
ya casi concluída, no faltaba cosa alguna para
dar la vela.
La marea del 28 no debía declararse á la va·
ciante hasta el medio día; por consiguiente, sólo
á las diez de la mañana, cedida un poco su fuer·
za, suspendimos ambas corbetas la amarra del
Norte y quedamos á pique de la otra; y última·
mente, á la una de la tarde, con prácticos del
1;0 en uno y otro buque, dimo la vela con las
solas gavias.
Como el viento, por 10 común, sea del S ud-

oeste, y muy estrecha y áu n semb rada el e bajos la
canal navegable, es costu m bre y casi siempre
precisa el enlregarse á la marea para bajar ¿l la
Pu n{l; paireando siempre que se eslé á media
canal, y va liéndose de las gavias únicamenle
par a a rrimarse {l una Íl otra ori lla, segú n el caso
lo requiera: á veces e opor tuno el navegar á
popa para que el plazo en q ue se pueda buscar
la canal, sea algo más largo ; y entonces la in·
medi ación de lo á rboles , reu nida {l la mayor ac·
tividad de la marea, presen ln el espectáculo di ·
vert ido de un a na\' gac ión de re lroceso: la tran·
lluilidad de l agua , la a meni dad de los 'ontornos,
y el vientecill o, contrario sÍ, pero templado; la
seguridad misma de poder con un anclote evadir
cualquier pel igro, hacen aq uel tránsitu á lo mé·
nos divertido. ya que debe ser muy lento: en al·
gw1as partes dismi nuye el fondo de t al modo
en la baj amar que 'a no on navegables: y en
aq uel caso es pr ciso, á un acrificando una parle
de la marea favorable , dar fondo pa ra esperar el
paso con el agua a lta al principio de In vacianle,
El estar la Luna en el cu arto menguante hacía
que las mareas á la sazón fuesen lentas y poco
elevadas.
L a causas indicadas, 'principalmente la
del poco fondo entre la punta ur de Santa}' y
la P unta Gorda, nos obligaron á fondear como á
las cuatro
media de la tarde,
adas sólo do~
leguas; no obstante, no se ma ogró el ticmpCl
enteramente, pues se dirigieron algunos Oficial\! .
á reconocer unos bajos no distantes y marcar en
una punta de la asta del e te. Luégo que St
declaró á las diez y media de la noche In otra
marea favorable, 110S levamos de nuevo, y algo
fa vorecidos del viento, á \cces con bordos cortos, á veces con otros más largos, alcanzamos:í
fon dear en tre la P un ta JIid y la Punta Lean, no
distantes de las bocas de Taura.
Ya á la once, declarada con alguna fuerza
la vaciante, pudimos levar ou cvamente d ancla ,
y continuar pau latinamen te nu estra derrota, la
cual nos condujo al Su r de la Pun ta de P iedras,
proporcionándose lambién á D. F elipe Bausá el
sa lir con el bote á reconocer la pied ra sola, que
an gosta mucho el ca nal en esta parl , bien que
le compensa ventajosamente, el much o fondo
que hay así á pique de la misma piedra, como
de los árboles de la costa. El chanduy no nos
permiti6 en la tarde el aprovechar toda la vaciante, con la cual, siendo muy endeble, 110 era
fácil contral'estar el im pulso opuesto del vien to:
dimos fondo al ancla á las dos y media, y per·
manecimos en la misma disposición ha t a la siguiente marea. Debía ésta cond ucirnos hacia la
Isla Verde; pero como en la dificultad de con se rvar la media canal, se hiciesen tem ibles los
bajos inmediatos á la Isla Mondrag6n, á las elos
de la mañana, y con solas dos hora de vacian te
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volvimos á dar f ondo entre la Punta de Alcatraces y aquella isla. Lu¿go que amaneció fué
un bote de cada corbeta á la orilla in medi ata
para cortar leña, y medida una base en la Punta
ele Alcatraces, se ligaron oportunam ente con las
marcaciones hechas en Guayaquil los diferent es
puntos importantes á la vista, que ceñían aque lla parte exterior del rio, Al medio día pudimos
ya dar nuevament e la vela, y antes buscando la
meclianía de la cana l, y conservándola despu és,
vernos finalmen te como á las cuatro y med ia de
la tarde, casi franqueados de la Isla Verde. Su cesivamen te CO Il el auxi lio de la virazón y con
todo aparejo, pud imos dar un bordo con las m uras á estribor, elel cual revirando últimamente á
las cinco, alcanzamos a l ponerse el Sol el fon deadero de la Puná, en donde dej am os caer el
ancla algo distante de la población, así por el
efecto ya sensible de la marea contra ria, como
por la mejor disposici6n para continuar en la siguiente noche nuestra derrota. H ízose así efectivamente. Tuvimo la sonda dc cinco á. siete
brazas lama; y como no diésemos fondo hasta
las cinco de la mañana, p recisados de la calma
)' de la marea cont raria, pudimos ya hal larnos
Esteoeste con los altos de las Sal inas en la Isla
de la Puná, demorando la Punta de Jambeli a l
Sur 5° Este de la aguja (I) .
Desde las nueve de la mañana s iguiente empezaron á declararse \'en tolinas favorables del
Noroeste, con las cua les, ya casi parada la
marea contraria, dimos la vela con ánimo de
proporcionamos mej ores bordos al ti empo de
entablar la viraz6n, con cuyo fin inclinamos
también nuestros rumbos hacia la P unta de alinas yel Amortaj ado : no pudimos á la sazón
desentendernos de las di tan ias de Sol á Luna
que por un corto in terval o se nos presentaban
fáciles y seguras, para agregar aq uel dato por
medio de los relojes marinos, á los demás que
nos habían sumini 'trado la longitud de Guayaquil. Treinta series observadas á bordo de la
DaSCUBrERT poco an tes del m edio día , y calculadas con la mayor exactitud por las fóm1Ulas del caballero Bordá, dieron una longitud de
30 ' 26" má oriental que la de los relojes; por
consiguiente, muy aproximad a á n uestras deducciones por las obser vacione hechas en Guayaquil.
Entablada poco desp ués la virazón y despedidos los práct icos, continuaron nuestros bordos
segú n lo ex igian l as circu nstancias. No tal'dó el
fondo en aumentar hasta r6 brazas, dism inuyendo luégo paulatinamen te á 10 á medida que
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nos aproxim amos á la costa firme. La lama nos
avisaba qu e conservábamos la canal , y las di ferentes marcaciones á los muchos puntos en torno, entre los cuales ya conseguíamos también la
vista del Amortajado; nos daba lugar á reuojrcol1
las actuales, las ta reas de los Sres. Tova, Robre do y Murphy y álln las que las mismas corbe tas habían verificado á la venida: era el tiempo
agradablemente placentero, y la mar únicamen te
al go picada de la virazón. La noche siguiente
rué algo más penosa por la necesidad contínua
de maniobrar, con el fi n de conservar sobre bordos
el canal entre la costa de Tumbes y la puná .
Preferimos este partido al de dar fondo , como
por lo común debe verificarse en aquel tránsito,
porque no t eniendo ya los ef ectos de la marea,
deseábamos no perder momento á pesar de ser
el viento al go floj o y vario_ , uestros bordos
fueron , por consigui ente, repetidos , y siempre
con at enci6n á que nos encontrásemos sobre la
costa de la Puná antes del amanecer para aprovechar con más vent a ja los terrales del Noroes te. Conservamos el fondo lam a, y al canzábamos por lo común las 10 brazas en uno y otro
extremo, no extendiéndose los bordos á más de
dos leguas, y viéndonos muchas veces precisados
á virar rápidamente, porque pocos minutos nos
hacían caer de las 15 á las nueve brazas.
Al amanecer vimos con mucho agrado que
nuestros esfuerzos no habían sido infructuosos;
por fo ndos de 17 brazas lama, nos hallábamos
ent.re el Amorta jado y los Islotes de Payana que
luégo conducen á Tumbes; y la vista del alto
de la Salinas, nos proporcionaba un nuevo enlace de mal'caciones con n uestra posición de
G..~ayaquil. Demoraba el Amortajado al 'or te 700 Oeste de l a aguj a, distancia tres á cuatro
leguas; á la saz6n calmó enteramente el viento y
creimos vernos precisados á dejar caer un an clote, pues la marea nos arrastraba considerablemente sobre la punt a de los Manglares; pero
por entura no bien habían llegado las ocho,
cuando un viento galeno del Nornoroeste nos
dió lugar á ceñir al Oeste y a partamos algo de
la costa de P ayana: las bases corridas en aquell a ocasión debían destruir por medio de la la titud observada algW1as 'dudas sobre la verdadera latitud del Amortajado originadas de la
demasiada proxi midad del Sol al zénit, al tiem po de nuestras primeras obser vaciones con las
corbetas. En efecto, observada al medio día la
latitud de 3° 20' 30" , Y tomados de antemano
diferentes horarios , nos cercioramos que la
latitud del extremo UI' del Amortajado , era
de 3° 1+', )' su longitud de 0° 32' +O'f al Oe te
de Guayaq uil.
,(1). Parecerá demasiado difusa. y causada la descnpclón de la sal ida de las corbetas d la ria de GuaFranq ueada la nave<Yación con el aprove yaquil, s.i uo se atiende á que son importantes aque- chamiento de la virazón de la tarde, y evadidos
ll~s noticias para las ideas suce ivas de la navegaal día si¡?;uiente los efectos de algunas turbona Ción y derensa ele aquellos contornos.
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das con mantenernos sobre poca \'ela ca i en una
po ición u ni for me, ya en la t a rde del 3 de. No\'ieOl bre p udi eron empezar de nuevo las lareas
acostumbradas al andar de la costa . Debíamos
a tl'a\'esar ahore. los límites consta ntemente lIu" ios os de las dos estaciones opuestas en aqu ell os
m ares; debíamos luchar al mismo tiempo con la
calmas, las corri entes, las l1ll\'ias r las turbonadas que casi á porfía dominan allí en todo e l
año; la Isla del Gallo, la Gor gona, la bahia de
San Buenayentura eran nombres hasta entonces
temidos con mucha razón en aqu ellas inmedi~cion es, y sin embarg"o, debíamos reconocerl as y
su j etarlas á obsermciones exactas de latitud~"
longitud; finalmente, las costas á donde se dir igí an ahora nuestros pasos, si bie n su jetas á la
Monarquía, no podían á ménos de reuni r (l n uestra vi ta en una sola perspecti,"a , los s ufrimien tos de los primeros na" egantes espa ñoles las
in\'asiones de los filibusteros y la despobl aci ' 1l
natural de un país aún no desmontado , y sujeto
por la misma razón á unas llu vias y tempestades
tan duraderas.
Atracada en el entretanto la costa para las
dos de la tarde, ya que la ca lima no había permitido e l distin o-nirla hasta entonce ,conocimos
que nuestra posición , al paso de facilitarnos la
reunión prolij a de las t area emprendidas, con
las que se habían efect uado en las excursiones
al Morro desde G uayaquil, e:ágía una DO median a preca ución en los rumbos siguientes, los
cuales, si nos de cu idásemos en no hacerl os COIl trare:st ar á la corrien te, pudieran muy bien arrastramos sobre los muchos arrecifes de que están
llenas aqu ellas cos tas: demora ba la pun ta Santa
E len a al J. a rte I Bo Oeste, las costas de han d uy
y los altos del T a mbo, se extendían hasta e l
Esnordeste.
Vencida en la noche aquella pun ta, y proporcionándose después de algunas horas de pruro
el marcarla de nuevo en l a mañan a siguiente, al
tiempo q ue ün vi en tecit o favorable y galeno nos
conducía con bastante velocidad hacia el 'orte,
ya la navegación em prendida dej ó aproximarnos
rápidamente hacia la línea E qui nocc ial. P asá rense el pue blo de Colonch e , la Isleta Sa lango, la
Isl a de la Pl a ta"y el Cabo San Lorenzo : atracamos luégo e l fon deadero de Manta, paraje frecuentado ó bien por u n pequeño com ercio de co mestibles y manu fa cturas , ó bie n por las muchas
arribadas de las em barcaciones , que navegando
desde las costas del Norte á G uayaquil 6 al Perú,
se ven a l mismo t iempo contrariadas del vienlo
de la marea y de la corriente, y como carezcan
de agua y vívere s, les es preciso el reemplazarlas
en aquel p araj e. La observación de tm ec lipse de
Luna hecha por MI'. Boug-uer en el pueblo de
~I onte- Chris ti , dió allí un nuevo dato importante
pa ra la compa ración de nuestras longitudes. Fi -

nn lm enle, en ~ ta rde de l 5. por fondo de fO y ,.0.
brazul:l lama, ya marcábamos el Cabo 1'asado
al Este á dis lancia de lr es leguHs , y po r cOI1l:iig uiente se a proximaba muy m ucho nuestro in "'reso en el hemi ferio del orle .
E fecti vamente, como siguiesen Jos vic;:nlo~
lavora bJ es del ,' Uf
,.' ursudoeSle y nosolros en
la navegación de la noche con tinuásemos siempre on la mismas p r~cau c iones de no propas'l l"
los límites de la larde anterior en lo " extremos
de la costa, ya al día sig uiente obsCI'\'amos la
latitud de 0° -+9' al orte de la Equinoccial. La
long itud era de solos 1S' al Oc te de Guayaquil.
El cabo San 1; rancisco se veía al Sur _5° E~lc
y la P un ta de la Galera a l Este; cm las proxi midacJes del rio eh: la - Esmeraldas, la sondaleza en aquella m i. ma tarde no alcanzaba el
fondo con cien braza ", uando á lasdos , á la.,
tres habíamos na\'egado por 10 y 17 hn'l.,tRs arcna,
prueba evidente, que el placer quc desde In. PlInl"
de la Galera se xtiencle hasta la Gorgona snle
á ,-eces con el poco fondo ha la do leguas mal
afuera, y conform~ con los derrolt:ros hace aquelIa navegaci6n bastantemente arriesgada.
KWlca la nayegación nueslra fu( 1mb fe liz que en los días siguientes , t:n lo ' cuales,
como ~ a se manifesló, debíamos luchar (;on
uno obstáculos lan constante como difíci les de vencerse. Las lluvias, lo m:is frecuenlcmente, eran sólo copiosa durante la noche; \
los días, al contrario, despejados, no propor
ionaban al mismo t iempo la visla individual de;;
las costas y la re petición neccsaria de las observacio Dcs : verificadas c!slas oportunamente y
combinadas en una ma a común las lalitudc~,
las l ongitud~s y la marcaciones, d~scuhrían una
á otra los errores respectivos, por m a nera que
fuese fácil en las hases de corredera hacer frente á las variaciones complicadas y oscuras de la:.
corrientes, las cuales ya daban diariamenle un
error á lo méno de ~o ' n latilud y olros tan los
en la longitud estimada . Recorrit:ronse así y pudieron describirse con mucha exactilud, las (;Cl~
las que desde e l cabo San Prancisco COITcn por
las Punt as de ~ [ ang'lt.:s y Salaonda, por las Islas
del Ga llo y la Gorgona )' por la ensenada ele
San Buenaventura, hasta la P unta de Chiramira y el Cabo Corrientes . E n las inmcdiacionc
del cabo ya las tienas son bien altas, cel:ianclo
los Manglares que vienen sin jnterrupción descle
e l cabo San F rancisco; no se encuen lm fondo
á tres leg-ual:i de la costa con cien hrazas ele son da leza. Pinalmente, siguen a llí muchos rios de
los que inundan el Choco, I.ributando a l mar
a l mismo tiempo, los despojos de una vejelacibn
siempre lozana y las a renas de oro, que co n l:iU
brill o engañoso atraen hasta aque ll os bosque5
al hombre codi cioso .
L as inm c.diac;jones de l Cabo COlTi cn le~ fue -
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ron para nosotros el verd adero término del méiod o de ta reas segu ido hasta enlonces con tanta
fe licidad. Ya las llu vias era n igualmente copi osas y constantes; los esta ll idos de los rayos nos
indicaban p r6ximo otro pe ligro mayor. L as corrientes sumamente ráp idas no pod ían con:egirse
por med io de las observacion es, n i era posible
con aq uellos tiempos el consen'ar siempre á la
vista una costa á las veces ba j a , á las veces cu ronada de peligros . Na vegá bam os, ya con much o,
ya con poco a parej o, ya a l 1\'ordeste ya a l No roeste segú n parecían dictarlo las circunstan cias
" carices, 6 lo ped ía n imperi osamente los vientos varios desde el S udoeste a l Oesnoroeste y en tremezclados con a lg unas calmas .
Aprovechábase, fi nalmente, cualquier cl ara
para reconocer los trozos inlermedios de la cos ta, la cual seguíamos á dista ncia de cuatro leguas, pero las inm edjacion e del Golfo de P a namá pusieron fi nalmente Ull término á los obs tácu los indicados. y en la ta rd e del lI , resti tuíd a
la serenidad á los cielos y hori 7.o nt es , fIJ é fácil
descubrir las costas q ue desde el Puerto de Piñas conducen á la Punt a de G a rachi ne , extrem
occidental del Golfo . En d dí a iguiente, á m edida que atracábamo:; a quella pu nta, se pe rcibían más eficaces los impulso. de la marea , y
con este auxilio, más bit!n qu e con tI del viento,
la pudimos marcar al a nochece r hacia el Este;
veíanse al mismo tiem po un a pa rte consid era bl e
de la costa del Da l"ien, aria. i las de las Perlas,
la d\:: la Galera y la de San Telmu .
La entrada del Golfo de P a na má se hace
algo cuidadosa po r una J ja sume rgid a llamada
el Bajo de San J osé, la cua l med ia entre la P unt a
de Garachine y la 1 la Galera . L as vaciantes I1e van hacia ella con bastan te ra pidez: las entrantes
arrastran hacia el n arien tambi¡!n sembrado de
bajos , \ si, cuando el viento calma, parec e e l
partido preferente el de fon dear; y éste fué efectivamente el que tomamos el las och o de la noche, ya que se reunía ;í. la marea con traria UD
vien to Aojo y directamente opuesto á n uest ra derrota . Pero aquell a si t uac ión no du ró muc ho. pues
á las tres de la mal1ana ya e túbamos nueyamente á la ve la para a provechar las mareas)' los
vientos variables hasta alcanza r el puerto de P erico . Quien conozca la Roj era inseparable de los
navegant e de aq ue ll os mares v la clase de sus
buq ues, no extrai'la rá que mucilas veces la sol;t
navegación desde la P unta Garac hin e á las Islas
de Pe rico, les detenga d espués de re petido riesgos, por un plazo de d ie? ó doce días . ·os0t ro.,
si n dar nuevamente fo ndo)' contrare tados di- I
rectamente del \riento, el cual á veces calmaba .
á veces desfogaha con al~Tl.lllas l ur honadill as va _o
riables, no tarda mos sino dos días ,' á la do
de la mañana del r 6 se d ejtl caer u n ancla á
poca distancia del fo ndeader o, y apenas hubo
I
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amanecido , cuando entrambas cor betas mejora ron su posición y qu eda ron a ma rra das. Los es coll os y el poco fondo que rodean las orillas de
Panamá , y su desabr igo con los vient os del S udoest e ' han dado la preferenci a para el fondea dero á la pa rte Nordeste de las dos isletas de
P erico y F lamencos, faltas á la verdad de agua
y leñ a, pero bien cultivadas , favorecidas con un
buen fond o de arena, y sobre todo, no distantes
de la ciudad sin o una legua escasa.
Era el paraje donde nos ha llá bamos, el más
importante tal vez de cuantos habíamos vis itado
hasta entonces, bien le refiriése mos á los ob jetos cien tíficos de la Hidrografía y de la Histo ria Natural , 6 á los objetos polít icos de las conquistas naciona les y de la prosperidad actual de
la Mona rquía; combinábanse allí, á muy poca
distancia unas de otras y en u1.1a tan grande inmediación de la E quinoccial, unas playas fértiles
yamenas, un país áspero y montuoso, varios bosques apenas trillados, y una variedad inmens a de
mad eras, gomas, a\'es, cuadrúp edos y conchas,
dignas cada una por sí de la mayor atención del
naluralista. E ra precisa la determinación más
escr upu losa de la longit ud, en cuanto á la posición n uestra t a n inmediata á los puertos de
Chagres y P ortovelo; podría arrastrar errores
incompatibles en los arru mba mientos del Istmo
por ambos m ares, si las observaciones astroñó micas no f uesen conformes con las que debían
repetir en las orill as del Atlántico los Oficiales
desti nados á las cartas de la América Occiden tal. P or otra parte, un g olfo importan te y las
Islas ren ombradas de las Perlas , nos recordaban
al mismo tiempo, ó el tránsito de tantos millones
de numeral;o ' el antiguo comercio de los ga leones , 6 fina lm ent e, los extragos y proezas de
los corsarios fi libusteros, E ra a quel el primer
paso qu e ha bía condu cido nuestros antig uos con qu istadores al mar del S ur , y debía mos mirarle
t odavía como el centro de las expediciones malogradas de los Almirantes ingleses Vem a n y
Anson ; su for tificación y sus fu erzas, suficjentes
apenas aunque con extremo costosas, para hacer
frente á los indios inmediatos del Da rien; s us
calles desiertas, s us casas arru inadas y el puerto
abandonado' todo hacía un contraste singular
en nuestra imaginaci ón , de las vicisit udes del.
ti empo, de los pr ogresos actuales de la na\'ega ci6n y de la diferente robustez de la Monarq uía
en e t e y en los siglos anteriores .
Desde lu ego el Brigadier de la Real Armada D . José Domas y Va lle, á la sazón Gobernador y Capitán Gener al de la pr ovincia, acce dió b"'ustoso á coadyuvar
á nuestras medid as para
que aquellas atencion es no dej asen de realizar se
hasta donde lo permitiese el p lazo prefijado de
n ueslra dem ora; el'a en tonces tanto más nece a r ia l.lila cier ta precipitación en nuestr os pasos .
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cuanto que en los día inmedialos debían proporcionársenos algunas obsen'aciones las más importantes para el objeto prefijado de la longitud;
en efecto, en la misma tarde del 16 quedó establecido el observatorio en las inmediaciones dt:
un bastión, de de el cual era fácil comunicar
á las corbetas, por med io de fusilazo, la horas
del péndulo referidas á los relojes marino'. yel
dia I8, malogradas aleunas observaciones por la
interposici6n de las nubes, pudo á lo ménos deducirse la longit ud por los rel jes y compararla
á alguno otros resultados ,
La longitud deducida fué la siguiente :
Num.6 1.

:s: üm . 7'

Núm . ' 0 .

Adelal/to.

Alr.uí'.

Atr a ,,,,

-

Tiempo medio de
Panamá.
3° 1S' 6 11 11 " 1 3.48.28. ., 3.-1-9.3 0. J.¡'
1d, de Guayaquil. 3· 16 .~8 . 15. 3.46.5°.55 3 · ~8 . 9. 36
Diferencia de meri dianos.
Ecuación por las
co mparac ioncs. AI.
U

•

Diferencia
rregida ..

1. 22 •.j.

4· ·P

I,3 7, 9

1. 20,38

20.

6

.j..l:!

l.t¡.

3

1.16.26

oL17 ·22

Cuyo promedio daba la longitud Oriental de Guayaquil en grados. . . . ..
Que referidos á aquel Meridiano según
nuestras series . . . . . ' . . . . . . ..
Daban finalmente á Panamá la longitud
occidental de Cádiz de . ... .. "
Era la deducción por la observación de
Mr. Bouguer en Manta traída con
nuestros relojes. . . . . . . . . . ..
Y 243 series de distancias de la Luna
al Sol observadas en los días 13, t.j.
Y 15 Y traídas con los relojes marinos, daban. . . . . . . . . . . . . ..

00

19' 14"

73.24.15

73.05.01

73.06.06

73.2 r. o

Del I9 alz3 se dispusieron y emprendieron
todas las excursiones científicas de cuyo regreso
dependería únicamente el plazo de nuestra de mora en el puerto . Al cargo de D . Secundino
Salamanca iba la lancha de la ATREVIDA con un
Pilptín, y sus operaciones debían lim itarse á detelminar con buenas sondas el fondo de tres brazas al andar de la costa desde Panamá la Vieja
basta las Islas de Majagual' y el Pelado: debía
particularmente determinar la verdadera extensión del bajo de la Punta Manglares, hacer en
los puntos más altos marcaciones con el teodolito, que reuniesen el pormenor de toda aquella
costa con las tareas que se emprenderían en el
puerto, y se le encargaba que observase algunas
latitudes, ligándolas, si fuese posible, con el extremo de una (1 otra base.
D . Juan Vernaci con un Pilotín de la DESCUBIERTA, el cuarto de círculo de Ramsdcn, el
reloj 105 de Arnold y un teodolito, tuvo orden

I

de djrigirse él ruce. y de allí por el río hasta N••.
Chagres, con el objeto de referir la longitud á
la orilla del otro mar.
La lancha de la D¡·.scUlmmTA, con olI'O Pilolin, un práctico natural, el cronómclro 71, dos
sextantes 'un teodolito, se puso en el cargo del
Teniente de navío ovales, para que ret.:orriese
y tl"azase cuidadosamente ladas las islas, que
bajo el nombre de las Perlas y del Re), componen aquel ,\rchipiélago. Debía examinar el bajo
de San José, medio enlre la Punta Garachine y
la Isla de an Tclmo; y debía procurar que todo es le trnbajn ligase con los otros por medio
de marcaciones hechas en algunos allos con leodolito y aguja.
Quedaba IUt:!go al cargo de D . Felipe Hausa
y del Piloto . J uan Maqueda, I poner orclLn ¿\
los materiales hid rográficos acopiados. Los botáoicos y D. Antonio Pineda debían correr á su
albedrío, 6 el país llano 6 el montuoso. á do les
llamase su aeli,'idad indecible; ocupábansc al
mismo tiempo algunos individuos en las disecaciones, y un joven bastantemente experto ele In
corbeta DE CL' BlER"i \ había lomado á su cargo
el representar con el dibujo los objelos más propios. ó bien fuesen de per pectiva él relativos á
la Historia atura\. La sondas. el cort.e periódico de la leña)' el cuidado diario de los buque. y
sus pertrechos, donde era tan temjble. el cfecto
de la bruma, como el de las lJu, ias )' el l Rol
on exceso ardiente, fucron úllimamenlt.: olros
tantos objetos más bien de entrclenimiento que
de fatiga para la demás gente de enLrambas lripulaciones; se añadían á la ración a.lgunos refrescos y "ino, se les pel-mitía un e parcimiento
útil en las playas inmediatas, en donde frecuentemente les con"idábamos con (;] ejemplo á bañarse; rara vez iban al pueblo. y correspondiendo felizmente los efectos á la!'; medidas indicadas, lográbamos combinar con el trabaj o contínuo
una robustez y alegría que no pueden ser comunes en aquellas regiones.
Fueron allí más frecuentes y nociva que en
otra parte alguna las inmediaciones y la sombra
del árbol del manzanil1o. Los botánicos, movidos
seguramenle de un cierlo pundonor, y nuestra
gentes destinadas al corte ele la leña por un
efecto á las veces de su antojo, á las veces de su
ignorancia, en cuantas ocasiones se animaron á
ese arbol extraño, en otras tantas sufrieron con siderablemente. La hinchaz6n en diferentes pnl"'
tes del cuerpo, una grande propensión al vómito
y un dolor general en todo el cuerpo, eran efeclos
repentinos de su sO!nbra, los cuales no se disi·
paban sino después de muchas horas. Es aún
más extraño el que siendo tan temible la sombra, ó lo que es lo mismo, la emanación en las
hojas causada por la accí6n del '01, el tronco al
mismo tiempo no sea en modo alguno nocivo, y
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6 conviértase en leña para quemar, 6 se aplique
á djfc¡'entes usos de la vida sociable, nunca cau se al tiempo de emplearle el menor daño ó molestia.
La actual mudanza de la estación lluviosa
elel Sudoeste con la otra seca y despejada del
Nordeste, la cual, como ya se ha in inuado, de bía proporcionarnos la continuación fácil de las
tareas hidrográficas a l andar de las costas de
la Nueva España, no pudo ménos de acarrearnos
en aquellos días muchas lluvias mezcladas á veces con ráfagas violentas y con alguno rayos.
Seguíase luégo naturalmellte el correr los vien los calmosos COIl rapidez por toda la aguja. EnlabIado, fi nalmente, el íorte y el Noroeste, volvía el tiempo á su anliguo semblante hermoso, y
á medida que se aproximaban los primeros días
de Diciembre, iban esos vientos alTaigando más
su imperio. Estas alternativas del tiempo debieron precisamente causar a lguna lentitud en las
excursiones mprenc1idas; hicieron malograr va rias observaciones astron6micas, y ocasionaron el
naufragio de una lancha de la ATR EYIDA cargada de leña, la cual, rota la amarra por una resaca extraordinaria, se desfond6 sobre las piedras é hizo infructuosos los sfuerzos de la gente,
que procuraba liberCarla. En una playa desierta ,
mojada, sin ropa para mudarse y si n comida,
debi6 por na luraleza sufrir mucho en ia noche
iguiente. Los auxilios que le condujo al otro
día D. Antonio Tova fueron por la misma razón
recibidos con el gozo correspondíente; se comprendía también entre lo náufragos una partida
de cazadortls dirigida por el Cjrujano de la ATREVIDA, la cual debí,') malogr ar en aquella ocasi6n.
varias adquisiciones preciosas para n uestras colecciones naturales. T odos, flnalmente, olvieron á bordo, y poco después el T eniente de navío Robredo , con maniobras bien entendidas,
condujo también la lancha para vararla en las
playas inmediatas y atender á su composici6n.
El dítl 4 de Diciembre, ya se halla ron reconcent rados á bordo, además de la lancha del Teniente de fragata Sa lamanca, la cual lo había
verificado mucho antes, tambien todos los nat uralistas y D. Juan Vernaci. El primero, además de
los reconocimientos que se le habían encargado,
había hecho marcaciones bien importantes en los
altos de las Islas Chapera y Pacheca, precisado
á ir á ellas por falta de agua. El último había
Con la may or felicidad repetido las observaciones en Chagres y conseg uid o al mismo tiempo
el observar dos inme rsiones del primer sat élite
de ]tlpiter y un nu evo examen en Cru es para la
marcha más segura del reloj 105. Tampoco flle ron ménos fe lices los Oficiales astrónomos en el
conseguimiento ele un o datos exactos para la
deducción de la longitud y á pesar que se hubiet,c n malogrado diferentes observacio11es. pud ie-
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ron, sin embargo, agregarse á los que ya se han
expresado los resultados siguientes:
Longitud occidental
de Pll,iB,

Por la ocultación de la 88 del catálogo
de Mayer por la Luna, calculada por
las tablas de Mr. Masón. . . . . ...
Por la 243 del mismo catálogo (no ob·
servada con igual confianza). . . . .
Por las diferencias ascensionales de la
Luna deducidas por las comparacione:; á Régulus, y al corazón de la Hidra con el cuarto de círculo . . . . .
Una inmersi ón del primer satélite de Júpiter corregida de los errores de las
tablas. , . , , . . , .
Ocultación de 111' Virgo, . . . . . . . .

8I.43· 22

81.51.00
81.46 ,21

Estos resultados, cuando alcanzásemos á corregirlos é igualarlos por medio de los errores de
las tablas averiguados en al~n obsen'atorio de
Europa, debían ya tranquilizarnos s obre el objeto primero de evitar una contradicción ó discre pancia con las determinaciones hechas en la
orilla del mar Atlántico; pues la diferencia de
Z9' II" al Este, que indicaba el reloj 105 para
el observatorio de P anamá relativamente al de
Chagres, bastaba para la exacta comparaci6n de
unos y otros elementos . Finalmente, en la tarde
del '7 vimos también reincorporarse la lancha
de la DESCUBIERTA á las 6rdenes del Teniente
de navío Novales . Corno lo habíamos sospechado, desde el día 2 estaba detenido en la Pacheca
acosándole los vientos contrarios, los cuales, una
vez le habían rendido el palo mayor y otra hé chale peligrar en el mismo fondeadero . Eran
fru tos de esta excursi6n, el prolijo reconocimiento de todo el Archipiélago de las Perlas y del bajo
de San José, Wla multiplicidad grande de marcaciones á los puntos más distantes de ambas costas , y una seri e de observaciones de latitud y
longitud que no podían ya dejar la menor duda
sobre la posici6n verdadera de cada punto.
Así, concluídos los diferentes objetos que
hacían 6 útil ó necesaria nuestra estada en el
puerto de Perico y auxiliados al mismo tiempo
los almacenes de la plaza enteramente exhaustos
con aquellos pocos efectos que pudiesen sumi nistrar nuestros repuestos, ya no debió diferirse
por más tiempo la salida de las corbetas.
E l 1 2 la transferimos al fondeade ro de la
Isla de Taboga, donde debíamos reemp lazar la
agu ada, lo cual verificado en .los dos días siguientes muy á nuestro placer por la an1enidad
del sitio, la abundancia, la comodidad y la pureza de las aguas; y sobre todo por la facilidad
de repetir a llí también varias tareas importantes relativas á los objetos esenciales de nuestra
comisión; finalmente, en la mai'Íallita del 15 di mos la vela para la continuación de los recono cimientos emprendidos.
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Navegacz01t¿eS desde Pa1lla111,á á las costas de Guatem,ala y Nueva
E spaña. - Suceszv as z1tzdagaezones sobre la costa Jyoroeste de
la A1nérzca en busca de la C011!lU1IlZCaCZ01ll de los dos 1na1t'es,
Atlá7dzco y Pacífico, z1 /'dzcada por el navegante esjJafiol LoreJltzo
ji
er ¡V!ald01zado. - Escalas e1Z Nutka y e11/, M01zterrey. R eg1/eso de las corbetas á Acapulco y acaeCz11ttzf?ntos e1Z aquel
Puerto~ h a sta el 17Z01rJzento de dar la vela hacza las Islas
¡V!arza1Zas y Fzlipz1zas.
1

en/

CAPITULO PRIMERO
Navegacio/les y rcconocimientos d,; las corbetas al andardetascoslas d,; Ticrra Firme)' Costa-Rica. - Scparació/l de ';/Itrambos buqucs. - Tarcas de la DESCUBIERTA sobre las costas de Guatemala y Nu.em
Espa1ia.-Viaja directo d~ la ATREvmA á los pller/05 de tlcaJmlco JI Sall Bl(/s. - ~-lti1ll1l Y~lm ióll de las
cOi'belas en . lcaplllco.
Dit.• S

Los vientos del Norte y Nordeste que cada
día iban estableciendo más su imperio sobre
aquellos mares, parecían brindarse casi á porfía
con la serenidad y hermosura del tiempo que
les acompañaba, para coadyuvar á la feliz continuaci6n de las navegaciones y escalas que nos
habíamos propuesto: ya el plazo en el cual pudiésemos permanecer entre los climas apacibles
de los trópicos se iba á cada paso estrechando;
debían muy luégo reemplazar la tranquilidad,
el descuido y la lentitud de las navegaciones actuales, con el afán , los fríos y las contrariedades que naturalmente encontraríamos sobre las
costas del Noroeste de la América. Llamaban
por otra parte á nuestras ansias y nuestra atenci6n, la importancia de las costas de Guatemala
y de la Nueva España; la riqueza de sus puertos, la fácil comunicación de unos con otros y
finalmente, en Acapulco, en San BIas yen los ~s
tablecimientos recientes de la California, dehían
desplegarse á nuestra vista con un cierto atropellamiento agradable la reuni6n de los intere-

ses del Asia con los de la América, el orígen de
las últimas desavenencias con la Inglaterra,
nuestros confines con el imperio de la Rusia y
un equilibrio de nuestros gastos y nuestras ventajas en aquella parte del mundo.
Tantos objetos, si excitaban por una parte
un nuevo vigor y reunión en nuestros pasos, debían por la otra inquietarnos diariamente sobre
la perseverancia de los vientos favorables. Los
aprovechábamos con ansia, y efectivamente, en
los primeros días de la navegación emprendida,
correspondíanse de tal modo la diligencia, la
exactitud y la felicidad de los tiempos, que toda
la costa comprendida entre Panamá y las Islas
de Coiba , se hallaba ya reconocida y trazada para el medio día del I7. El fondeadero de aquellas islas, célebre ya por las incursiones de los
filibusteros, adquirió después un mayor renombre por haber sido escala del Almirante AnsoÍ1,
en la cual reparó las enfermedades y averías de
su escuadra y se dispuso á emprender el crucero
delante del puerto de Acapulco. Son aquellas
costas casi enteramente despobladas de la especie humana, y las habitan por la misma raz6n
un número infinito de aves, peces y anfibios; por
manera, que á las veces esas mismas propiedades , reunidas á la seguridad del puerto, puedan
hacerle más interesante para el descanso y recuperaci6n de una escuadra, de lo que puedan serlo las inmediaciones de nuestras Colonias, las
más veces llenas de vicios y de desórdenes más
bien que de tod? lo que conh·jbuye al bienestar
del navegante.
lú
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Sobre las is las i ndicadas, era la latit ud ob sen'ada de 7° 10' . La variación se conservaba
eh! 7 a o a l Nordeste y apenas habíamos perdido la sonda, la cua l desde las in medi aciones
de Panamá hasla el Mor ro de Pu ercos, solía consen ' rse a dist ancia de una 't do legua el e la
costa desde 18 <Í. +0 brazas, arena negra y lama.
Mu . di tantes estábamos á la sazón de imagi nar que eran aquellas inmediaciones el término de nuestra felicidad y del método seguido
hast a entonces para las tareas hidrográfi cas. Ni
las pocas personas que t eníamo á bordo y habían navegado una {¡ otra ez en aquell os mares'
ni los pasos antig uos de los fi libusteros' ni fi nalmente, los derrote ros oscuros de la mar del ur,
hubieran podido hacérnoslo sospechar siq uiera;
empero por las in mediaciones ele la Isla Montuosa, a lcanzándose a ún á la vista hacia el Este
los al tos de Coiba y Ql1icava yal arte las costas
del golfo de l i\Iontijo, empezáronse á com bi nar
tal contrariedad de corrientes y tales calmas,
que en ba lde nos esforzá bamos con repelidas
maniobras r bordos en apro\-echa r cuales quiera
ventolinas que se nos presentasen mE.nos con traria .
Esta lucha infructuosa por nuestra parte, nos
tuvo casi inmóvi les hasta el día 28 . y apenas
podíamos mirar como una compensación ade cuada al ma logro de tanto t iempo, el que e hiciesen en el entretanto algu nos progreso para
la Historia Natural. Entre unas bandadas asi
innumerables de peces que rodeaban las corbe tas, y que á \"eces con un al boroto general y repenti no presentaban con sus saltos y co n el hervidero del mar un espectáculo agradable, s e cogieron, ó bien con la fizga ó con el anzuelo, diIerentes dorados , atunes y bonitos, se logró la
vista de una manta, á la cual estaban agarrad os
tres peces del largo de un codo; la lucha singu lar de un taur6n con una t ort uga, y el destrozo
instantáneo de do~ de aqu éllos en una tonina
herida por nuestras fizgas, ofrecieron nuevos objetos entretenidos; y se logró cojer un atigrado
que nuestros naturalistas hallaron sér de la c1a~e
anfibia de los balistas, y parecido á los guaperuas del Brasil, ya descritos en Linneo. L a moluscas ó aguas malas, en sus combirl:aciones diferentes y multiplicadas, habían sido tambit:n
un objeto digno de un examen repetido y nu evo
para D, Antonio Pineda, y entre las aves cnnsiguiéronse coger vivos dos páj aros bo bos y una
especie de estema ó golondrina de mar.
r o nos habíamos tampoco descuidado en
abrigar del Sol , harto pernicioso y directo, las
tripulaciones de ambas corbetas, cubriendo desde
su sa lir hasta el ponerse todas las partes de la
cubierta con toldos, usando elel vinagre para los
za fan-anchos , no permitiendo á nadie que estuviese al Sol á pié ¡irme ni áun con objetos de

pesca; finalmente, añad iendo á la raci6n diaria ni. I!
medio cuartillo de vino. COIl estas precauc iones,
r particularmente con la felicidad dt: qu e no
acompai'iase n ú las calmas (como es común) U Il OS
aguaceros frec ue ntes pudimo:> consegu ir quc no
se exle ndie ran, antes bien, q ue se extinguiesen
de un lodo las calentu ra:>, ya inlrodu<.:idas en
amba tripulaciones por los calores ex csÍ vos de
P anamá; en una r otra corbeta Ilcg6 el número
de los enfermos á 13 Y I4. yen laATlmvw,\, compli cá ndo e en uno de su marin eros esla enfcrmeda,}> con una rol ma de vasos procecl ida de un
violen to cula tazo ele fusil en el pec ho, ocultado
al 'iruj ano ha ta lo últ imos días, t uvieron la
desgracia de que no al 'anzase n los remedios á
sal varle r pagase en la misma tarde del 28 t.:I
último tribulo á I::t Naturaleza .
n. F ranci co l"lore conoci6 desde el principio, que las ca lc.'nturas de la <.:uales adolt.:cían
varios en la D ESLCf31ERTA (y cnLre ellos el ,\1férez ele fragata D. Felipe Bau 'á), eran unas si·
nocales, Ó simple 6 pútridas, dominando en
toclas la plétora sanguínea r el humor bilio o.
dimanada in du da, la primera de Jos efectos
dd Sol, y el segundo del xceso en la comida,
particularmente los phitano y otras frutas no
bien maduras. 'n algunos se complicaron con
malignidad; pero adaptando á t:sto la quina)
por lo común las sangrías y los antimoniales y
ácidos vegeta les, no t ardaron á desterrar e de
U D todo, bien que con una debilidad considerable en la <.: onvalecencia, que sería difícil reparar
en el mar . ~I erecen en esta ocasi6n particular
memoria la mixtura antimonial para excitar el
\'ómito y la ec rec i6n de ¡as matcrias biliosas,
así como el uso de la rosella para los convalecientes, entrambas cosas propuesta por el doctor
Masdéva l y usadas ahora con I mayor a<.:Íerto.
El trmómetro de Farenheit puesto á la az6n al
aire libre y á la sombra, so lia no pocas veces
ll egar á los 9°0.
El último día del a ño, fu e:; finalmen te la
época en la cual debían terminar, á 10 ménos
en mucha pa rte, los enfados de lIna calma de
quince días, que hubi era si n du da merecido una
pintura del historiador elocuente del viaje de
Lord Anson, pues que había desc rito con tan
vivos colores el malogro de un viaj e feliz á Acapuleo, con la demora de sólos cinco días á la vista
ele la Isla de Cocos . Al anochecer empezaron á
entablar ventolinas del E sueste y Esnordesle
con mar algo gruesade la misma pa rte, y como en
esta ocasión las corrientes n os fuese n más bien
favorables que adversas, plldi mos, conservando
la proa al Oesnoroeste, aprovechar la marea favorable, y por la ma ñana marcar la punta ele Buricas al Norte 20" E s te, logrando de la vista de
un t rozo nuevo de costa, qlle por tanto tiempO
habíamos deseado .
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A esios obj etos por sí sumamente agradabJe:,
y al br ill o de un día con exceso sereno y risueño, se agreg6 un espectáculo n uevo con la pesca
el e un copioso número de dorados excelentes,
atraídos de la ca rne de algunos atun es que hablamos cogido de an tema no, y rodea ndo la popa
con una constancia poco común en s u e pecie, [ál:ilmen te ca ía n en lino 6 en otro anzuL:l o de los
muchos qu e se les presentaban, y reuniéndose
á esta facilidad el riesgo de CJue su mismo peso
(como acaecía frecuent emente) en fin rompiese
el anzu elo, ó bien con s us dcbates violentos con siguiesen zafarse antes de tenerlos sobre cubierta, resu lta ba con aq uel contraste, y á veces con
la mism a f uga , la pesca más interesante r
más amena,
Contin uaron nuestros progreso en la tarde
y noche sig uiente , aunque muy lentos. El viento
era calmoso del Sudoeste r nos prometimos luégo el aproximarn os al Gol fo de licoya: s61 0 sí
que ~í. la una de la mañana, ya lmstantemente
inmedia tos á la costa, r recelando el efecto de
las corrientes con trarias , viramos al Sur con
vieoto calmoso, acompañado ele algunos chubasq uillos .
Desde la tierra baja, que siempre habíamos
creido L la del Cañ o, y desde la ti erra alta inmediata, que en todos los días anteriores de calma marcábamos como extremo Oeste de la tierra fi rme, empieza' ~sta á bajar pa ulatinamente
terminando luégo en una punta baja, extremo
oriental del Gol fo Duke. Su extremo occidenlaJ es ig ualmente bajo ; pero escarpado, se eleva
muy luégo consider ablem ente r continúa a í la
costa por espaci o de cu atro 6 cinc o legua al
Oesnoroeste, retrocedi endo despu és' al go más al
• or le y volviendo á bajar hasta la P unta :\Iala, que di stará de la otra una distancia casi igu al
á la que acabamos de expresar. Se dejaban ,'el'
á larga distancia en la parte interior del Golfo
Dulce dife rentes serranías algo confusas y toda
la costa parecía igualm ente frondosa y acantilada .
Hasta el día 6 las calmas, las corrientes y
los vientos contrarios, nos hicieron permanecer
de nuevo en una inacción total , ó más bien nos
l:ostaron al~uno s sacrificios, particul a rmente en
la latitud, pu es en este último medio día apenas
contábamos la de 6° 29' , por longitud de 4 0 26'
al occidente de Panamá. Había nse, no obstan te, aturbonado a hora los cielos y hori zon tes por
los cuatro l:uadrante , había relámpagos al ur
y Sueste, y con esto reposába mos alg ún tanto
del calor excesivo de tantos días dima nado de la
acci6n no interrumpida del 01, y nos prometía mos más próxima la revol ución des ada del
tiempo.
E n el entretanto, las circu nstancias que no
rodeaban no podian á n1\::005 de trastornar casi
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enterament e el plan formado para nuestros pa- En, 6
SOS del a l; o emp ezado de 179 1; pues ó bien lle gásemos demasiado t arde á Aca pu1co y San
BIas, para poder emprender el viaj e oportunamente {l la costa NC1roeste, ó el om itir una parte
de las costas de la N ueva E spañ a nos obligase
á ret roceder desputs para reconocerl as, siem pre
el atra~;o de un año en la tota lidad del viaj e parecía indi spensable , y por la misma razón de bí a mos precaverl e con la anticipación posible _
Una nueva separación de las corbetas debió por
consiguiente presentársenos á la vista como el
{mico medio para ocurrir al día á tama ñas con trariedades, y así sin perder, mom ento quedó
decid ido qu e la A TR E.VIDA, reconociendo la is la eJe Cocos y aproximánd08e á la derrota de
L ord Anson para en trar en los límites de los
vient os generales, n a vegase directamente hacia
el puerto de Acapu1co, allí se enterase de las
últimas órdenes de S. M. y conforme á ellas (si
exigían una campal;a á la costa Noroeste), pasase á San BIas y completase lancha, víveres,
pertrechos y cuanto fuese necesario antes que se
le reuniese la DESCL" BIERTA hacia los últ imos
días de Febrero. Esotra corbeta debía en el en tretanto continuar las tareas hidrográficas al
andar de la co ta, y reconocido princi palmente
el puerto del R ea lej o, arribar por último á .-1.capul o y San BIas, para reincorporarse con la
compaliera. H ízose inmediata mente una comparaci6n de los relojes marinos , y en aquella mis ma m a ñana , como reinasen vientos bonancibles
del Oesnoroeste y los ciñéra mos COIl las muras
opuestas, perdiéronse de vi ta y la DESCüBIERTA
procuró aproximarse nuevamente á la costa .
F ue ron , sin embargo, nuestros esfuerzos in13
fructuosos hasta la tard e del I 3 acosados unas
,-eces por turbonadas y ll uvias a bundantísimas
qu e movía n los vientos bonancibles del Oeste,
otras veces por las calmas y la contrariedad
constante de las corrientes. P ero , en fin, avistados en aquel día el Cabo Blanco y los e::\.1:remos
del Golfo de Nicoya, devuel to el tiempo á su serenidad pr imitiva, ces adas p or otra parte las
corrien tes contrar ias, y ent ablados con alguna
fu erza y constancia los vientos del Nordeste,
pudi éronse emprender de nuevo los reconoci mientos in terrumpidos de la costa y aproxim ar.
nos pau latinamente al puerto del R ealej o .
Acosados del t iempo, ya no podía mos á la
sa zón su j etarn os á la prolij idad a doptada hast a
entonces, sacrificando la mayor part e de la no·
che - navegando de t a l modo en el día, que la
derrota sigu iese siem pre de cerca toda las enenadas ele la costa: es esta s in embargo y por
" en t ura bien alta y escarpada, de modo que no
cupiesen error es considerable en su descripci6n y así pudiéronse recor rer brevemente las
que conducen desde la Punta de Santa Catalina
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hacia el Golfo del Papagayo, golfo cuya comuni cación con Nicaragua y de allí por el rio S an
Juan con el mar Atlántico, se ha mirado siempre como un punto de la mayor importancia, no
ménos para la geografía general elel globo que
para los intereses nacionales.
Atravesamos aquel golfo en la noche del 16,
apercibiendo, pero sin ser muy violentas, aquella" ráfagas del Nordeste que tanto amenazan
los derroteros antiguos, aunque Dampierre sólo
las llama medianamente fuertes; aprovech,í.ronse
también diferentes estrellas para deducir la latitud r la longitud en algunas horas de la noche r referirlas á algunos puntos altos que tenlamos á la vista; y continuada la navegación en
todo el día siguiente, pudimos al amanecer del
18 hallarnos á la vista del puerto deseado del
Realejo.
Se presentaba la costa con el semblante más
noble y majestuoso. Desde el volcán 'de León
por el de Telica hasta el del Viejo, diferentes
montes, ya más, ya ménos elevados, erguían sus
cabezas volcánicas y puntiagudas. Seguían al
Noroeste, después de un terreno bastantemente
baj o, los Sierras de la Cosivina, la Mesa de
Roldán ) los Montes de Peltacartepe, ya próx imos á la Conchagua; una il usión no extrañ a representándonos como fuego ó humo de los vol canes las quemas altas de los rastroj os, hacía
aún más entretenida la vista; y asomándose ya
con la salida del Sol los primeros sop lo de la
"irazón, t odo parecía prometernos un nu evo
teatro agradable para nuestras tareas. Observóse al medio día la latitud de 1:2° 19', la cual
disipó cualesquiera dudas sobre el conocimien to
del Volcán del Viejo, marca precisa paradescubrir la boca bien oculta del Puerro; y finalment e
aprovechada la viraz6n para disminuir conside rablemente la distancia, disting uiéronse cla ramente al anochecer la Isla del Cardón y las demás inmediaciones del Puerto, á cuya vista nos
obl igó poco después á dar fondo la calma que
sobrevino y duró toda la noche.
Aprovechado este intervalo para en viar el
bote con un Piloto, el cual sondase y examinase la entrada, que sabíamos ser alg o peligrosa, tuvimos la satisfacción de verle regresar al
amanecer del día siguiente, trayendo ~dem ás un
Práctico, el cual se hallaba casualmente en aqu ellas inmediaciones. No dió lugar la vi razón á
que nos .levásemos antes de las diez; pero en el
entretanto, para aprovechar todos los momentos
favorables, destacáronse en el bote l os Sres. Pineda, Heenke y Valdés, con ánim o de internar
hasta el pueblo del Realejo y emprender desde
allí sus excursiones cientlficas , las cuales , por
parte de los primeros, debía n tener por obj eto
un país tan poco conocido y tan ll eno de riquezas naturales; por la del t ercero una prudente

investigaci ón <l cuanto f uese relativo {t la cons trucci 6n y apres to de las naves en esas in media ciones. No tard6 despu t!s en segui rles la corbeta,
declarados los primeros soplos de la viraz6n ,
fu eron las sondas al principio de I+, 1 0 Y ocho
brazas lama, di 6se resg uardo á un a rrecife que
sa le medio cable al Norte del extremo de la Isla
del Cardón, luégo orzamo!': al E ste á atracar bien
de cerca, y á ménos de medio cable la pa.rte interior de la misma Isl a, con el fin ele hui r de los
bajos C]ue salen de la tierra llrme y que estre chan el canal á poco más de un cable, cayendo
entonces casi repen tinamente el e las cua tro á
las diez brazas arena y la ma eu yo fondo se encu ent ra hasta tocar con los pena les en la pu nta;
y en fin , ya rebasa do este paso y favorecidos
más y más del viento y de la marea fui mos por
medio canal dand o resguardo á algunos pe ligros,
y comunmente por sondas de oc ho, iete , seis y
cinco brazas, ha sta qu e ya á las once en el fon deadero interior del Xaqu ei di mos fondo á un
ancla )' qu edamos a marrados poco después. Dt:moraba la cima del vol cán al 1 orte 25" Este
y la pu nta de Icacos al Sur roo Oeste; una fragata pequeña del comercio de L ima estaba también s urta á un cabl e el e nosotros.
Era demasi ado favorable la estaci6n, y nuestros pasos eran har to acelerados por la estrechez
del tiemp o, para que 6 sacrificásemos un mo mento siquiera á obj etos ménos im portantes, ó
no aprovechásemos cual esq ui era oca iones que
pudiesen hacernos más Mil aq uella escala. POI"
ventura la cl a ridad constante de los día y las
noches, la excelente dis po ición dd fo ndeadero,
la multiplicidad de nu estras cmbarcacione menores, y á un med iano trecho vari as poblaciones
numerosas qu e coadYU\'aban á los acopios y excu rsiones de los naturalistas, combinaban un tal
conj unt o de ventaj as qu e d i fí cil mente hubiéranse
podido hallar en otra parte a lguna . Así, á pesar
que la falta de la corbeta A T RE VIDA disminuyese
de una bu ena mitad el número cJ (~ personas capaces de di rig ir las dife ren tes exclll"siones cien tíficas, y que por nuestra parte estu viesen enfermos D. F ernando Qu intano y D . l' el ipe Ba usá,
fué tal el empei'io de los demás, que casi al mismo tiempo de haberlas empr endido, estaban <.: oncluídas la mayOI" parte de las ta reas proyectadas,
y por consigui ente podíamos pensar d e nu evo
en aproxim arnos á Acapulco .
E n el solo plazo de di ez días fu eron sumamente importantes las observacio nes qu e t uvi1110S para la latitud y longitucl del obse rvatorio¡
multiplicáronse de tal modo las tareas hidrográficas , que ni las son das impOJtantes de las dos
bocas de la entrada, ni los canale internos, el
puerto de los Aserradol'es, la elevación exacta
del Volcán del Viejo y la deducci6n por ésta y
el rumbo de demora de la posici6n respectiva de
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algunos ot ros pueblos, careciesen de toda aquella prolijidad á la cual estábamos acostumbrados .
E n la excursi 6n que h icieron algunos Oficiales con dos bot es al puerto de los A serradore~,
se intentaba durante la noche una caza de tortugas, que solían comunmente venir á la playa,
cuando se encontró, que una clase de rivales bien
temibles les habían precedido en una hora, y
eran éstos un número considerable de ti gres,
casi los ún icos habitadores del terreno anegadizo
y ll eno de mangles y de icacos, que media entre
los dos puertos y a briga el canal por donde se
comun ican entre sí, dando ingreso á los muchos
esteros que conducen á los astilleros las precio sas balsas oe los ceoros y de los pinos. Hubo una
entre aquell as fi eras, que si bien acosada de las
voces de nuestra gente, no aband on6 la presa, y
con tanta consta ncia como maña , fUt arrastrando la tortuga desde la playa hasta el bosque.
Otras, al amanecer, se veían aún en la playa, á
poca distancia de nuestra balTaca; puede considerarse qu e no fué largo ni tranquilo el sueño
de los que allí se hallaban, resarcidos sí en parte
con los fr utos abu ndantes y exquisitos que les
suministraban la pesca, la caza y los mariscos.
Mientras la Ofic ial idad y lo botes se empleaban de esa man era en los diferentes objetos
indicados, no dejaba la demás gente de atender
diariamente á los reemplazos de agua y leña,
los cuales pusimos al cargo de un sarg ento y
un contramaestre; s610 sí que los escarmientos
de Panamá nos dict aron ah ora como más prudente el que no s e trabajase en aquello obj etos
sino desde el amanecer hasta las di ez de la mañana, abandonand o las denuís hora s como excesivamente arriesgadas para las tercianas. de las
cuales ahora adal cía de l1ueyo uno ú otro marinero; la pesca y la pe guisa eficaz del infi nito
número de preciosas conchas muy varias entre
sí, que hermosean aquellas costas, era otro objeto que nos ocupaba diariamente . P uimos en
esta parte con exceso felices , y vimos en un
momento enriquecerse considerablemente nuestros acopios para el Real Gabinete de l\Tadrid.
Aten tos como se ha indicado ya, D. Dionisio
Gal iano y D. Juan Vernaci á cuanto pudiese ser
útil en el observatorio , habían dedu cid o los resultados siguientes:
,
C r OIl·1'I
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eron ,n 61 .

Cron,O ¡ lo

3 1 '35" 36'"

~ 9'5I"12 /"

Di fe r e 1\ c i a occi·
dental de Pana·
má.

. 30' I 1" 2 8'"

Ecuacio nes c onfrontadas con el
númcl'o ) ° de la
Al'REvlDA al tiempo de separarse.

18 .00

Diferencia igualada en ti 'mpn. .3° . 2 9.

~4

r. (J. I ~

38 . 14

3°·-9· q

30 .29. 24

En grado y Occiden tal de Panamá.
7°37 ' 21"
Nuestras series corregi das le asignaban . Sr. 4I. 30
Era por consiguiente la longitud del
observatorio. . . . . . . . . . . . . .
Por las inmersiones del primer satélite
de Júpiter observadas en los días 25
y 27· . . . . . . . . . . . . . .. . . .

Ochenta y cuatro series de distancias
del Sol á la Luna, traídas con los re·
lojes marinos. . . . . . . . . . . ..

89· r6 .00

Omitióse por entonces el hacer uso de otros
muchos materiales que se habían acopiado para
el intento; resultó la latitud d~l observatorio de
IZO 29' SO" Norte y la variación magnética de
7° 15' Nordeste; y como se incorporasen ya
para la noche del 28 los diferentes individuos
que se habían destacado á una .ú otra parte, se
pudo prefijar para el día 30 la salida. Considerábanse los naturalistas con extremo felices, bien
sea por las disecaciones y colecciones botánicas
y de conchiología que se habían hecho, bien sea
por el examen científico de los volcanes y terrenos adyacentes. La cres~a del volcán del
Viejo descubría un doble cráter, algunos depósitos de azufre, varias otras piedras singulares,
y sobre todo, una vista realmente majestuosa,
la cual compensaba en mucha parte la fatiga de
dos cHas para alcanzarla y el riesgo que había
conido D. Tadeo Heenke de ser mord ido por
una víbora de cascabel. Aunque no tan alto el
volcán de Telica, presentó á D. Cayetano Val dés
objetos aún más interesantes . Su caldera, desde
lu ego no le era inferior, no bajando una ni otra
de 1. 000 \'aras de di ámetro próximamente, ni
puede darse vista más hermosa de la que presentan las paredes de la caldera con un amarillo sumamente vivo é igual en todas partes, dimanado del azufre que las viste. El humo es
casi general , no sólo en lo interior, si también
en las inmediaciones externas. Cede el terreno
bien fofo aproximándose á la cima; una piedra
echada á la cavidad, por largo tiempo devuelve
un murmullo distante, prueba segura de la profundidad á que penetra; se oyen á lo lejos hacia
las partes ménos altas las conversaciones de los
que están en el monte; la vejetación es bien
mezquina; en fin, todo denota un hueco sumamente profundo, del cual emana en mu cha
abundancia un vapor acuoso, y en doude parece
una obra peri6dica é incesante de la Naturaleza
la liquidación de muchos materiales , y en particular de varios montoncitos de piedra, que
con una prudente igualdad se advierten sembra·
dos en 10 interior. No era muy remota la época
ele los ídtimos extragos del volcán. En 1762
una lluvia de cenizas y arenas, cubrió l~s campiñas inferiores hasta el pueblo oe1 \ jeja di tan te unas diez leguas . L os extremecimientos ó
tembl ores du raron unos quince días. Los acom-
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>n .•8 pall aban á veces los bram idos del mism o monte ,
y la 1 aturaleza, graneliosa h asta en sus convuls iones, se explayaba al mismo t iempo aún con
más úgor en el \ olcáll del Rincón de la Viej a, inmedi a to al Istmo de Nicaragua. e co n en 'aban
además bien vivos en la memoria de aquellos naturales los extragos dimanados ele las lavas del
MOI11otambo y del Nindiri , habiendo la primera
ind icado com o prudente la traslación del pu eblo
de León , y la otra por casualidad. dirigid o cuatro
lavas diferentes hacia unos parajes no bien habitados. En general, la dirección el e esta dilatada
cordillera de voleanes parece próximamente del
Oesnoroeste al Esueste. A sus faldas se exliende
hacia el mar una porción de tierra baja, regada
en parte de los rios y en parte de las mareas.
u mucha fertilidad es di fí cil de describirse , y
las maderas excelentes que por todas partes
crecen en sus orillas, convidan tanto más á una
construcción acti\'a, cuanto que el conducirlas
y el labrarlas es obra de poco costo.
No oponiéndose dific ultad alguna á la continuación de nuestro viaje, le pudimos efectiva3°
mente emprender para la mai'iana del 30. como lo
habíamos proyectadoj al med io día ya estábamos
fuera del p uerto.; y al anoch ecer, el tenal fresco
con el semblante más hermoso. nos hacía conti nuar con bastante vel ocidad nuestro \'iaje y
n uestras tareas, si juzgásemos, pu es por aq uellas primeras apariencias; la travesía hasta el
puerto de Acapuleo no debía costamos tanto tiempo ni ta.ntas inquietudes como la anterior. Con so los dos días de navegación estábamos delante de
Sonsonate, cuya r ada f ué fác il reconoce r; apena
anochecía, cuando entablaba el ~ordeste. La elevación de los montes y la claridad de las noches
faci litaban aún más las tareas emprendidas; y
era tal la (¡til posición de aquellos volcanes, que
á la vista de Sonsonate se alcanzaban al mismo
tiempo el de la Cosivina sobre el Realej o, y los
de Guatemala á cuyas faldas se halla situada la
capital del reino.
re b.
A pesar de s u fondeadero bien incómodo, es
Sonsonate el paraje por donde se extraen casi
todos los frutos del reino de Guatemala, destinados á los del Perú y Méjico. Los tintes para
sus manufacturas, las breas y alquitranes, el algodón y una cantidad grande de mad er as preciosas. forman los ramos principales de e~ta ex tracción; siendo los de introducción los vinos,
aguardientes y algunos comt!stibles secos del
Perú y Chile, alguna azúcar del reino de Nféj ico,
y una proporcionada compensación en dinero
efectivo. Hasta las inmediaciones de los volcanes
de Guatemala nuestro viaje pudo todavía caraclerizarse p or feliz ; pero desde aq uel paraje , fue ron tales las oposiciones que t u vi mos por las
calmas y por las corrientes contrarias, que el
deta llarlas por menor, fuera tan di fí cil como can-

sado. El rq de Fe brero aún estábamos á la vista
de los mis mos volcanes, aunque por UIlOS ocho
citas hubiésemo procu rado alejarnos á distan cia ele 40 leguas d(;! la ~o t ao Po~as horas del
Nordes te fres co del Golfo dI:! Tecoan t cpcque,
nos Repararon, hacia el 2+, de aquellas inme diacion e : pero com o alracásemos nuevamenle
la cos ta hacia los puertos de los nge les y .de
AO'natulco, \'olvimos á hall a rnos rodeados de
las mismas calmas y venlolinas conlrarias, con
las cuales habíamos luchado desde la nto li 'm po, r la desconfian za de poder realizar en el
próximo verano la campaií.a proyectad a, c1 ebi6.
por la misma radm, ad quir ir un nuevo vigor bien
desagradable. Entre tanto, los calores eran excesivos, influyendo no . 610 en la sal ud en "'eneral,
si tambi en en el mal trato de la arboladura, de
las cubiertas y el e las embarcaciones menores. No
aparccia una nube, que al paso de modi ficar el
ardor del Sol nos indicase al;..:uno prel udios de
\"ientos más favorables; varias e pecie de ave
y pece ' se presentaban á nuestra vi la mirándonos casi como los habitadore de aquellas co tas; fi na lmente, debíamos temer que la excesiva
sensibilidad de nuestra marinería no trastornase
en ierto modo la mucha tranquilidad, de la cual
habíamos gozado hasta entonce , infl uyendo la
ca lma lo que tal vez n o lograrían inHuirle los
mismos pel igros de las lal itude altas septentrionales. Ya para campen al" la falta casi total de
carne frescas, debimo tambien ocupamos diariamente ele la pesca ello: la tortuga, valiéndonos
• la veces de la fizga á las \'eees de un boleci110, según lo requiriese la posición de la corbeta;
sol ía esta pesca el' má abundante á medida que
no apartáb mas de la ca ta, y éste fué el partido que adoptam os de nue\"o el 6 de ~[arzo, lsi
bien lampoco k hall ásemo úti l ha la el 21 . No
debe pasarse en ilen io el efecto que experimentamos en aq uell os quince días por las corriente s contrarias, pu es no fu e: menor de 92 leKuas al Sur r 68 al Este, cantidad qUI! de ningún
modo pudi éramos contrarestar con las ventolinas
contrarias , que por lo común nos rodea ban.
En el mismo día ZT pudimos atracar de
nuevo la costa á no mucha distancia de Acapuleo, y gozando ya con una mayor fuerza y
duración de los ten'ale y virazones, hacer
diariamente alg un os progre os hacia el puerlo, por el cual anhelábamo co n t anta eficaCIa.
SI:: destac ó la la ncha á las 6rdenes del
T eniente de navío D. Cayetano Va ldc!s para que
reconociese las cost as fron leras; y alcanzado
despu¿s el pu erlo de ,\ cap ulco , nos saliese al
encuen tro con las órdenes y avisos que al lí hubiese pa ra la expedición . Nosotros conlinuamos
luchando hasta el 27 con las conlrar iedades
acostum bradas; pero en fi n, como logní.semos en
la mañana de a quel día el hall arnos algo á barl o-
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vento ele la entrada y al mismo tiempo recibir por
medio de la lancha diferentes órdenes y noticias
que exigían medi das complicadas para la contil1uaci6n del viaje, fué pl'et:Íso determinarnos á
entrar en el pu er to y Jo verificamos así, quedando fondeados Y amarrados en muy buena posición antes del anochecer.
Como se verá despu és, la ATREVIDA había
hecho la escala prescrita en el puerto y emprendida luégo su navegaci6n hacia San Bias, bien
que con la probabilidad de necesitar próximamente un mes de t iempo para aquella travesía.
La estaci6n estaba exlraordinariamente adelantada pa ra la cam paña proyectad a sobre la costa
Noroeste de la América, ni sería prudente emprenderla ant es de reu nir las dos corbetas abastecidas además con cuanto fuese necesario para
unos reconocimi entos útil es; por otra parte, atenlo á los vientos y corrielltes tIue reinaban sobre
la costa, parecía tan fáci l ste conseguimiento
para la otra corheta, como difícil para la DESCUBIERTA; así fu é últi mamente la medida adoptada con an ticipaci6n á todas las dem ás, la de
encargar á la AT REVWA que retrocediese con la
posible bre vedad á ca puJco, no descuidándonos
en el en tretanto en reponer aguada y \'h-eres , y
completar aquellas obras en el casco, arboladura y velamen, que el último viaj e penoso dictase
ya como necesarias.
Mi ntras cuidábamos así de la mayor economía del tiempo, y según costumbre, los Oficiales
astrónomos, los naturalistas, los lüdrógrafos,
los cazadores y los disecadores, atendían cada
cual á los muc hos objetos que le suministraban
los alrededores de Acapulco. no pareció intempestivo el que se destacase también un Ofici al
hasta la capital ele Méj ico, y allí, al paso de recibir verbalmenle del seI'lor \ irey el Conde de
Revillajigedo, las órdenes é instrucciones oportunas para las campañas sigl1 ientes, verificase

al gu nas observaciones astronómicas, entre las
cua les merecían sin duda un lugar preferente
una emersión del primer satélite de Jú piter y
la ocultacifm por la Luna de ® Cáncer, que de bían acaecer en las noches del 7 y 12 de Abril,
y eran visibles en \1éjico, Acapulco y San Bias;
crmtábamos con que no faltarían los instrumentos oportunos aunque la precipitaci6n del
viaje y el camino largo y pedregoso imposibilitasen el transporte de los nuestros, pues además ele los que pertenecían al Real ObseIV'atorio de Cádiz y habían sido entregados al
Comandante de San BIas D. Bruno de Hezeta,
sabíamos que existían aún aÍlí los que habían
servido en San José de California al Abate Chappe
y eran ahora propios de D. Antonio Gama, persona sumamente instruída y habitualmente inclinada á los estudios y tareas a,stronómicas.
Malográronse en mucha parte las observaciones indicadas , por las turbonadas pe¡iódicas qu e
desde el medio día hasta la media noche suelen
comunmente en aquella estación oscurecer los
cielos y horizontes. No así Con las combinaciones más favorables relativamente á nuestro viaje y con aquellas ideas políticas del estad o general del reino que tanto anhelábamos; pues en
cuanto á lo primero, dos extraordinarios de San
BIas, participaron casi á un mismo tiempo al
sei'i.or Virey la llegada de la corbeta ATREVIDA,
las órdenes de S. M. que allí había para que Yerifkásemos la navegación á la costa ~oroeste de
la América y sus activas disposiciones para l'eunírsenos cuanto antes en AcapuJco; por la otra,
el mismo señor Virey y todas las pers onas más
ilustradas de la capital, concurrieron eficazmente
ya con libros, ya con instrucciones y noticias
útiles, para que extendiésemos nuestras ideas y
llevasen los pasos \-enideros una dirección mé nos incierta hacia el bien público y la prosperidad de la :\lonarquía. .

Ab.

su, sepa7/'acz{;1~ de la
otra corbeta según 7/'elacú51t de Bztsta1JZa7Zte.

Vz"aje efectuado por la

ATREVIDA d'Zt7~al'lie

Na,vegacü5¡¡. de ta ATREVIDA al ¡'ccO/loci-lI1iwto d,; la
lsltl de Cocos , JI slIcesiva IÍ los PIl~¡rtoS de; A cajItlCO y

San mas.
La constante tenacidad de los tiempos se
oponían tanto á los progresos de nuestra derrota, que su atraso daba ya algún cuidado para
evacuar los objetos que debía n ocuparnos el verano pr6ximo. Esta justa refl exión produjo la

necesidad en D. Alejandro Malaspina de dividir
desde este punto las corbetas, y prevenirme que
con la de mi mando me dirigiese á los puertos de
Acapulco y San BIas, combinando, si era posible en este tránsito, la posición astron ómica de
la Isla de Cocos por ser pref erente el desempeñ o
de otros obj etos comprendidos en su instrucci6n.
Dando cumplimiento á ella, se trasbordó in-
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mediatamente á la DESCUBIERTA el equipaje del
Regente de Guatemala . sobre cuyas costas debía
dirigirse y f ondear en el puerto de R ealejo. A
esta diligenci a sig uió la comparaci6n de los relojes, y cii;end~ ambos el viento del Oeste-Noroeste con muras encontradas, quedamos fuera de la
vista á las diez y media de la mai1ana.
Al medio día observamos la latitud Norte
de 6° lSI y la longitud de 77° 02' occidental de
Cádiz, aunque estas observaciones no merecían
toda confianza por carecer de ella la al tura meridiana. La inconstancia de los vientos entre el
tercero y cuarto cuadrante alteraban con frecuencia las bordadas para seguir aquélla más
próxima al Oeste. La noche fué oscura y cerrada con chubascos repetidos que precisaban á
guardar la debida precaución en el aparejo.
Del mismo modo permaneció el tiempo hasta
el día lO, en términos de no permitir a\·eriguar
por observaciones nuestra posición \·erdadera.
Todavía hoy no pudo conseguirse con exactitud
porno estar bien determinados los limbos del Sol
r el horizonte algo interrumpido. Sin embargo,
siempre era muy preferente á la de estima, en la
cual se habían reunido y multiplicado las causas
que producen sus errores comunes . Estas observaciones sei1alaban la latitud de SO +6' Norte.
y la longitud de 80° 00' con una diferencia de 34'
al Sur de la estima en los tres días \' .3 0' al
Est e .
Si la abundancia de pájaros fuese aquí señal
cierta como lo es en otros parajes, de tierras inmediatas, sin duda que la Isla de Cocos no debía estar muy distante. Los alcatraces y pelíca110S en mayor número eran exactamente iguales
;1 los que nuestros naturalistas describieron en
Coquimbo; su frecuente ej ercicio de los primero
en precipitarse desde grande altura para huscar
el sustento, era indicio evidente de su abunda ncia por estos mares. En efecto, nuestros marineros le conseguían también con el anzuelo. llegando á veces á tal exceso, que para aumentar su
agradable diversión en la pesca restituían á la
presa su libertad. Pero esta misma abundancia
de pescado produjo algunas indigestiones y recaídas á los convalecientes, contra cuyos exce os,
aunque por otra parte fuesen disqll pables, 110
alcanzaba nuestro celo á precaverlos.
Desde el medio día nos favoreció el viento
fresquito ·por el Nordeste hasta las cuatro que
abonanzó, á cuya hora avistamos con sorpresa
la Isla de Cocos al ángulo corregido de 48° en
el tercer cuadrante, distancia de seis á siete leguas, cuando á la sazón nos considerábamos
como 60 de ellas; error á la verdad muy considerable, que excita tanto el deseo de corregirlo
como el de justificar la admiracifm de hallarle.
Nos era sensible á este intento no tener la
mayor confianza en las observaciones de hoy por

si le frustrasen las calmas ú otros accidc nt es
muy comunes en estos parajes; también el viento
era tloj o y desigual, circunstancias que aUmentaban el error de las operaci ones que emprendiésemos. No obstante, se corrió una base cuyos rcresultados determinaban al centro de la isla la
latitud ele 5" 3+' Norte , y la longitud de 8uo j6'
29" occidental del Real Observatorio de Cádiz.
Durante la noche se procuró conservar la inmediación de la isla á pesar de las ventolinas
variables que lo dificultaban. Logramos, no
obstante, amanecer á trcs leg·uas escasas de
ella, y dirigi6ndonos á rávor único de una marejada del Norte, á buscar con proa del Sur su
paralelo antes de la obselTación del medio día,
no pudimos alcanzarl e. bien que la inexact itud
de la obser\"aciún la hi zo tambi0n desatend ible
para el e recto.
Al día ~iglliente otras apariencias más favo.
rabies nos lisonjeaban de, atisfacer nuestros deseos. Toda la mal1ana tU\'O el tiempo el mejor
semblante, y sólo cerca del medio dia se presenté!
un chubascQ, que sin en{barg-o de acortar el horizonte, le dejaba bien determinado. pesar deesto
se doblaron toda' las precaucione' para a 'cgurar
la mayor exactitud, a rregla ndo un reloj , y con él á
la \,ista se observó la latitud con muc ha confian,
za, resultanclo á la i la la de S" }+' por el promedio de siete ob er vadores muy acorde5 entre sí,
marcá ndos e al mi mo tiempo el centro ele ella
al Sur ¡3 D Oeste, corregido á dis tancia d e cuatro
milla, Nuestra longi tud , observada por el número tu . fu é de o() 48' 3>~'(, habi énd ose hallad(l
la variaci6n ~ordest e de f\ ~ .
H asta las tres de la tarde se había barajado
la isla con una ventolina de Nor oeste , á cuya
hora, reconocida la pa rte del Sur, un chubasco
fu er te nos obligó á separarno de ella, siendo mi
ánimo pasar por la del Norle.
o se presentaba la noche con las mejores apariencias, y
aunque era corresponcli ente el celo y cuidado en
el aparejo, no fué posible precaver un contraste
fu erte por el Nordeste á la cuatro de la mañana, que por fortuna no nos cau ú la menor avería, y el viento cedió con la mucha agua que
llovía.
La cenazón impidió verse la isla hasta las
ocho, que demoraba lo más Oeste de ella al Sur
30° Oeste, y lo más Este al Sur 23° Oeste, distancia como ele s eis leguas. Se midió luégo una
base tomándose horarios . Las observaciones las
mirábamos de tanta mayor importancia, cuanto
que sus resultados decidirían la situación de la
isla, por no estar conformes entrc sí los de los
días ant eriores. El viento no fué muy constante
ni igual su fuerza, cuyo defecto para las bases
se corregía midiendo frecuentemente la distancia de corredera. A pesar de todo, puede adoptar·
se sin grave escrúpulo (le error una base medida
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de las dos á las cuatro de la tarde con horarios
antes y después de ella , y con igual confianza se
ha adoptado la la titud del medio día tomada por
siete observadores .
De la relaci6n que acaba de referirse para
conocimiento de los navegantes, se puede conclui r que las observaciones de los días 12 y 13
merecen a bsoluta prefe rencia para la situación
astronómica de la Isla de Cocos; p or l:onsig uiente, la que he adoptado para su latit ud f ué observando próxi mos á su paralelo, y es de 5° 33' ID"
Y la longilud del dí.a 13 lam bién casi en su meri diano, de 80° 47' 31" occidental de Cádiz.
Esta Isla de Cocos corre del Estenordeste al
Oestesudoeste y liene de extensión algo más de
una legua. Desde el cenlro hacía la parte del
Oeste e.i su mayor altura, y en ésta se el eva un
pico agudo de dond e va de cendiendo sua.vem ente para el Este, en que remata con pun ta baja
formada por dos islotillo inmediatos entre í y
{¡ la isla; al Noroe te hay también otro próximo;
toda la superficie eslá cu bierta de una frondosa
y verde arboleda hasta sus orillas; en la parte
del Nordeste tiene fondeadero al frente de unas
palmas, según noticia que lenemo ; y en la del
Sur se vió ulla playa corta GIl donde infiero no
le tenga por ser allí la isla tajada al mar.
Hay agua en eIJa, produce abund ancia de cocos, y abriga mul titud de pájaros, lo cuales , en
tiempos oscuros , pod rán ind icar s us cercanías.
Si se coloca la isla por el promedio de las
observaciones ante referida , estará. su centr o
en latHud 1 orte 5" .33' r o" Y en longitud 8~ +2/
Oeste de Cádiz .
Esta posición de la isla se aparta de la de l
Lord Anson desde 5° 2 0' de latitud en que la es tablece á S° 34t en que ahora queda, siendo aú n
má notable la diferencia con la qu e asignan los
pilotos particulare de este trá fico con la del referido Almirante.
Es de notar que en la relación elegante de
su viaj e, no exprese las circunstanc ias 6 métodos para la situación de la ci tada isla. mu cho
más habiendo permanecido ci nco días á su \,ista
cuya ci rcunstancia induce á creer alg ún error en
sus operaciones, ó días con observaciones de lalitud muy incieltas.
No pudo perderse de vista la isla por las contí nuas calmas hasta la tarde del 16, y si aprove chando ventolinas se granjeaba a lgo, las corrientes para el Sur lo volvían á perder. Las diferencias en este sentino eran constantes, lo mismo
que aguaceros fuertes y el calor, para aum entar
el número de nuestros enfermos y de nuestros
cuidados. Si n embargo, no eran aquellos de lanta
gravedad que no contásemos su alivi o como se guro lUégo que se entrase en la regi 6n de las brisas, y este era de mucho tiempo el término de
nuest ros deseos.
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Habíamos podido rectificar con observaciones En . • 6
de distancias á Régu lus y Aldebarán la longitud
del número ro, con la cual estaban muy con formes .
Esta seguridad de la exactitud de nuestra posición verdadera después de tantos días y tantas
causas para alterarla, nos era ciertamente muy
apreciable y disminuí a el fastidio de una nave gación desagradable por todas sus ci..rcunstancias.
Esta misma oposició n no nos abandonó sino
después de treinta y cuatro días, declarándose las
brisas aunq L1e todavía sin pasa.r del I arte en la
mañana del 22, hallándonos al medio día en lati'"
tud de 5° 37' Norte y en longitud de 83° 19', observando la variación de gO 30' J.' ordeste.
\1 día siguiente las brisas estaban en el pIimer cuadrante con todas las señales de su fir meza. Habí an cesado las dj ferencias al Sur y
nuestro objeto no era ya más que forzar constantemente de vela para ll egar cuanto antes á Aca pulco; nuestra longitud del número 10 pudimos
co mprobarla con 26 series ele di stáncias lunares el dí a 26, cuyo promedio correspondía exac_r.
tamente á la misma longitud que señalaba e l
reloj ; la variación por ampli tud señalaba "27'
Nordeste, hallándonos en latitud de 1 0° 24' Norte
y en longitud de 90. 28/ .
Al día siguiente volvimos á observar distan cias cuyo promedio de sesenta y cuatro séries
nos indicaba con sorpresa una diferencia de l °
38' al Este de la del número 10 , cuya novedad
tan repentina nos produjo la admiración que era
co nsigu iente.
o podíamos acertar con la verdadera causa
de esta nota ble diferencia, y aun cuando en esta
clase de observaciones son fáciles de deslizarse
algu nos errores, no pudimos, sin em bargo, advertirlos, ni tampoco conceder uno tan conside rabl e en esta ocasión para no presumir alguna
causa ó alteración en el reloj, difícil de averiguarse aquí.
Se había observado desde ayer una mayor
abundancia de páj aros, y un color en el agua
que indicaba sonda; pero no se encontró con 90
brazas. Nuestros ru mbos desde el medio día se
dirigieron al Noroeste, siendo la dis tancia al continente como de 90 leguas. las cuatro, d es pu~s
de calcularse lo horarios, se orzó al Noroeste 1/,
Norte, rumbo que nos conducía á recalar al 'orte de Acapulco . Por la noche fué rolando el ú ento para el Este, aumentando también su fuerza
.S
desde que se puso la Luna; al amanecer era ya
bas tante recio por el Estesudeste, tanto que obli" gó á navegar co n solo las principale . Estas se 11ales anunciaban la permanenl:ia de las brisas
y con esta seglU'idad fué ya mi ánimo bu car el
puerto directamente.
L os grandes armamentos que sabíamos des16
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de Panamá había en Europa, daban justo recelo
para que hubie e romp imiento con la Inglaterra.
Aun cuando éste se hubiese verili.cado, podíamos mirar como remoto todo encuenlro de enemigos por es s mares; pero no obslante estos
antecedentes, y de una debida consideración á
nuestra escasa y fatigada tripulación, se procuró
ejercitarla en el manejo de las armas, montándose antes toda la artillería .
Las obsen'aciones del medio día, advirtiendo
grandes diferencias, parece querían frustra r mis
deseo s obre la recalada. Obse rvamos la latitud
de 13° 43' que diferenciaba al Sur de la estima
en 17', Y la longitud de 9-4-° 00' tam bién se apartaba en 52' alO e te . P areció muy considerable
esta diferencia para atribuirse toda á error de la
estima á pesru" de que el viento recio y á fugadas
y la mar muy elevada pudieran justifi atole. P ro
observadas nue\"as longitudes por la tru"de, conformaban con las del medio día, y por consigu iente repetían la misma diferencia.
Desde las siete de la mañana e gobernó al
~orte para atracar la costa por Jos meridia nos
de Acapulco en que á la sazón casi nos considerábamos. La brisa fué cediendo al principio
de la tarde, y siguiendo el propio rumbo se forzó
al instante de vela .
Con sospecha de haberse corrompido algunos
barriles de coles agrias, se procedió á su reconocimiento, hal lándose sólo en estado consumi ble aqueUas que por estar en vasijas bien acondicionadas habían conservado la salmuera , y por
el contrario corrompidas cuantas carecían de
ella, siendo preciso echarlas al agua como inútiles 6 perjudiciales á la salud pública. Esta experiencia hace conocer cuánto cuidado exige el
acondicionar este saludable alimento con toda la
escrupulosidad q ue merece la conservación de
tan poderoso antie. corbútico.
Alcanzamos al medio día siguiente la latitud
observada de 14° 56' Y la longilud de 93° 34',
ésta diferenciándose en 35' al Este de la estima;
esto es, en sentido contrario ele ayer , pero no
así con la latitud, cuya diferencia de IZ' fu6 hoy
también para el ur. Aunque estas diferencias
hacia el segundo cuadrante venían conformes con
las noticias que teníam os de la dirección de las
corrientes en estos parajes, no oh tante, para
confirmarlas, se repararon los horarios y ot ros
n uevamente tomados á las tres de la tarde repitieron la misma diferencia. Con esta confirmación, mandé gobernar al Noroeste
Norte con
el viento ya inclinándose para el Sudeste bonan cible. A las nueve de la noche llamó al Sudoeste
y esto indicaba el término de las brisas sustituÍdas por los variables del 3 .° y 4.° cuadrante.
Avistóse la tierra al amanecer, reconociéndose luégo las Tetas elevadas de Coyuca, la del
Este es algo más baja y redonda que la del Oes-

'r.

1°

te, demoni.nd nos al NorLe qn Oeste. Estas seli alcs y la del cerro de la Brea que está sobre el
mismo puerto de Acapulco, unidas á que todo
el frontón de costa era mucho más alto que las
lienas al E te. al Oeste de su entrada, no dejó
género de duda de haber recalado frenlr.: e1«::1 referido puel-lo.
En efecto, por marcación hecha al medio día á
las T etas de Coyuca al orle corregido, y la latitud observada de 16') 10' nos demoraba Acapulco al f'or te 13" Esle, distancia de 1+ leguas. Una
carta española que nos guiaba en esta derrota,
se le corrigió la long itud en medio grado al Oeste que se advirli6 ele error á la Islas de Cuiba,
con cuya corrección resultaba por longitud de
Acapulco 93° 56' ca i la misma que señalaba el
reloj estando hoy en su meridiano .
Las bonanza hicieron inútiles nuestros cs· r.\
fuerzas de a tracar la costa hasta la mailanita
del día J :' que con ventolinas del primer cua·
drante gobernando al 1 'ornoroeste, se pudo distingui r la Isla Roqueta por la' proa, entre la cual
y el continente hay paso estrecho pero hondable, por donde entran las na\'es de hlipinas
cuando vienen on viento bien entablados. Esta
isla escarpada, tiene unas manchas blanquizcas,
muy propias para distinguirla y conocer la boca
del puerto en tiempos oscuros, ó cuando la niebla.
frecuente en alguna estaciones del aiio, oculta
la altas montañas de sus inmediaciones.
Estábamos al ponerse el Sol entre el puelto
Marqués y la Isla Roqueta, á distancia de ~sla
como dos cables y en sonda de 35 brazas lama.
Rebasada la Punta del Grifo se ciñó el viento
al ¡ ornordeste y Norte, intentando con un repiquete alcanzar el fondeadero.
Se vi6 luégo la candclada que se encitmde en
el sitio del Vigía cuando se avistan embarcacio·
nes, y la luces d la poblaci6n; calmó el ,·icnto.
y las ventolinas ,'ariables obligaron á dar fondo á un anclote en 23 brazas lama, demorando
la Vigía al Oes te 5° No rte , y lo más saliente
de la R oqueta al Sudoesle ti. Sur.
A media noche por garrar el anclote con
unas rachas del oroe te, se di6 fondo á un
ancla, permaneciendo así hasta por la mañana.

Entrada e" el puerto de rlcaplllco.-ObscY1)aciollt·s
ejecutadas y airas ocurrellcias.
Al rom per el día salí en el bote pat'a tierra,
con el lin de ant iciparme las noticias sobre el es·
tado político de la Europa y aprovechar los instantes para combinar con la estrechez del tiempo
las providencias y a prestos necesarios . Pero anle
previne al Teniente de navío D . Antonio de Tova,
que echada la lancha al agua, di l'igiese la corbeta
á la vela 6 al remolque alparaje donde se aman"a la Nao dI:! Manila, la cual, no viéndola en el
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puerto , in fer imos no hubiese venido este año ,
pu es nunca ale para su destino hasta Marzo .
S610 había fondeada la fragata marchante la
Pastora, que sali6 de Guayaquil después de las
corbetas con carga de cacao, y á lo, treinta y
cinco días avist6 estas costas sin poder cojer el
puer to hasta completar los cincuenta de s u salí da, á causa de las corrientes para el Este y su
poca di ligencia; defecto com ún de todas las em barcaciones de este tTáfico .
Por ausencia del castellan o el Coronel Don
José Manuel de AJava, ejercía las fu nciones ele
Subdelegado D. Diego Carrillo , qu ien me in fo rm6 la subs istenci a de la tranquilidad de Eu ropa ,
pareciendo casi segura la transacci6n amistosa
en tre la España y la Inglatcrr¡¡ , ti. pesar de que
existían los grandes armamentos de am bas coronas .
El referido Subdelcgado me entregó la órd enes de S . M. dirig-ídas á D. Alejan dro Malaspina, advirtiéndome se hallaba con otras repeti das del Excmo. Sr. Conde de Revillajigedo , Virey
de estos dominios, para fran quear á lo buq ues
de esta expedici6n los caudales y auxi lios nece sarios para la continuaci6n de s u viaje, y además
tenía especial encargo del Gobernador para oh::;equiarnos en su nombre mientras eshlYiésemos en
la jurisdicci6n de su mando.
Inmediatamente regresé á bordo, en contranno
la corbeta á la vela con entolinas del, Tornordeste y ayudada de remolques dirigiéndose al
fondeadero prevenido. A las ocho y media de la
mañana quedó ra amarrad a co n un ancla afuera
y dos ¡;alabrotes de reguera dados al árbol más
Este ele los dos inmediatos al muelle; bajo las
marcaciones del asta de bandera del castillo nueYO de San Carlos (antiguamente nombrado de San
Diego) al NOlte 59° Este: el Islote del Obispo al
Norte 69" Este: y el conv ento de San Hipólito,
que ahora sin'e de Hospital, al 1 orte ..¡.6" Oeste;
rumbos de la aguj a , en fondo de 5 y '/, brazas
lama.
Por la tarde despaché exlraordillar1o al Virey
con aviso de mi llegad a, las ocu rrencias de la navegaci6n, y pidiéndole las órdenes de S. M. relativas á la expedición que tal vez hubiesen llegado
á su poder por el úl timo correo, en intel igencia
que darla la vela luégo de recibirla ' )' se me in corporasen los Tenientes de na\'ío D . José de
Espinosa y D . Cir iaco de evallos, que suponía
en camino para este puerto, habiendo sabi.do su
llegada al de Veracruz el 19 del pasado .
Por informes que recibí sobre la compal'aciÓll
de precios en los víveres cuti'e este puebl o y an
131 as , hallé preferen le hacer el acopio de ellos en
aquel departamen to, así por ser allí mucho más
fácil y equitativa su adr¡uisici6n, como por poder
contar al mismo tiempo para u apre to con
olros auxilios y rectU'Sos que 110 hay en este puer-
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too Esta resolución nos facilitaba emplear el
tiempo en otras operaciones y observaciones
combinables con nuestro objeto hasla el momento de la salida .
Desde lueg-o se principió al dí a siguiente el
córte de leñ a , y el reemp lazo de la aguada . Se
ru.m6 el cuarto de círculo en el palio de la propia casa del castell ano , llevándose también el
relo j T OS para las comparacione diarias, yel uso
de otras observaciones que ofreciese la Astronomía. Por otra mano se emprendió levantar el plano del puerto, para cuya operación se midieron
dos ba es, la una de r. 830 piés il:1Rleses en la playa grande al Este del Islote del Obispo, y la otra
de 588 inmediata á la población y á la popa de
la corheta. Las s ondas verificadas en el número
posible se prefirieron aquellas más importa ntes,
iél)dolo la del canal form ado por la R oqueta y la
ti erra fi lme , r la del bajo fal samente supuesto
en nuestros planos cerca de la Punta del Grifo,
en donde se hallaron nueve brazas de agua.
La ej ecución completa de todas estas aten ciones debía considerars e como segura y breve
si un suceso acaecido la noche del 8 no hubiese
querido malograr mis deseos . A las ocho de la
noche, cuando con la Oficial idad me iba á embarcar en el muelle, hallamos que toda la esquifa ci ón del bote, excepto el patrón , le hablan abandonado. A pocas dil igencias pract icadas á bordo,
averigüé haber desertado toda esta gente, á pesar de ser de la de más confi anza. Comisioné al
punto á los Oficiales D. Ju an Concha y D. Francisco Vi ana con el sargento y cinco soldados
para que imponiendo del hecho al Subdelegado,
tomasen de ac uerdo las medidas más prontas que
dictas en su actividad y las circlIDstancias. Este
jefe facili t ó á dichos Ofi ciales tropa escogida de
la guarnición m uy práctica del pueblo y cami nos, y registrando primero las casas sospechosas
contestaron la fuga de dichos individuos al principio de la noch e. Con estas noticias, se form aron dos divisiones , di rigiéndos e á los caminos de
:Méji co y Coyuca, únicos por donde podian ha ber s alido; sigui eron sus respectivas direcciones
t oda la noche haciendo diligencias gra ndes á caballo, pero con el sentimiento de ha ber sido in fructuosas . Sin embargo haciendo especial en cargo á las J n ticias para prenderl os, también á
los pueblos de su j urisdicci6n hicieron saber la
recompensa pecuniaria que obten drían como los
cogiesen , según yo lo había prometido. Nuesb'os
Oficiales fundaban tanto sus es peranzas en este
reclU'SO por infonue de las propias j usticias, que
cuando regresaron, ya "ieron cuadrillas de indios
lanceros apostadas cautelosamente, y no dudaban
de sn celo lograsen resultas tan felices como podían esperarse de medidas las más oportunas .
En la mañana delg recibí contestación del Vi rey, inclllycndome pliegos de la Co;ie llegados
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¡jllimamente á aquella capital, y manifesttlndome no ser tan fácil la pronta reunión de 10 06¡;iales Espinosa y Cevallos ¡;omo yo lo deseaba .
si acaso no diLatase yo de algunos días la sal ida.
Como al misnw tiempo me advertia el haber anticipado us órdenes preventivas al Comandante
de an BIas para el acopio ele nu estros apres to :
y por otra parte, m ira ba de t an ta importancia la
aprehensión de los desertores, no pud e dudar en
la re 01uci6n de detenerme ni de ma nifestársela
para que tam bién se sirviese estrechar sus pro\ idencias para conseguir el coger los dese rtores,
cuya falta, así por el ntllllero como por su su fi ciencia marinera, me era de notable importan ia
para la campaña venidera.
Se conoció muy breye la falta que nos hací an
tan buenos marineros, entre los cuales se hall aba
el ga\;ero mayor, pues las faenas ocurridas pm
la noche la j u t ificaron. A las di'ez prin cipió á
relampaguear por el cuarto cuad ran te con truenos bastante frecuentes. \puntó después el Yiento al Este, y dand o una fuert e f ugada cambi6 COIl
violencia al Noroeste aturbonado, ráfagas muy
fuertes y mucha agua . 1 o tomé hasta aquí precam:ión alguna atendiendo á la excelencia del
puerto, y hallamos justamente en el rigor de
La estación más benigna del año . La noche se puso
del peor semblante, haciéndola más horror osa la
repetición de truenos y relámpagos, que causaban
un estrépito espantoso entre las montañas elevadas que cÍl'cundan este puerto. Pero se tomaron
luéao las precauciones debidas de reforzar las
aman'as de t ierra, en donde fa ltaron l uégo dos de
los calabrotes. Al Este se tend ió el ancla de babor, y de este modo se pudo resistir la fuerza del
vi ento hasta las ocho de la ma ñana, en que el
tiempo) serenó enteramente .
Para el r 6 se consideraban ya evacuados todos los objetos que me había propuesto, y en
disposición de dar la v ela en el insta nte que llegaran nuestros Oficiales de :'1éjico. No era poca
satisfacci6n el verlos verificados, y agregar á ella
la de haber con ducido hoy presos los nueve marineros desedores , por varios individuos de las
justicias que los cogieron á 30 leguas de esta
población; á qui enes como también á los indios
Jtecheros que los custodiaban, se satisfizo á presencia del Subdelegado los gastos de conducción y gratifi caciones ofreci das por est e servicio,
cargándoselos en sus asientos respectivos .
Se ha hecho relación prolija de esle suceso
para que en lo sucesivo pueda servir de gobierno á otros buques de S . M. que frecuenten este
puerto; por si acaso tomando iguales medidas
corresponden con el mismo frulo.
La suma claridad de las aguas en este surgidero nos ha proporcionado hacer una observación importante, a unque contraria á la del Capitán Cook. Este navegante supone que el forro

de cobre en las embarcaciones impicle que lil' r,
arrime el pescado, fundándose en que el cardenillo sea un veneno acth'o que le mate, en cuya
opinión se apoyó para proponer al Almirantazgo
el forro de madera á los buques de su (Iltimo
viaj e, como medio de facilita.r la pcscá, y un aliv1 0 tan C011 iderable en semejantes expediciun s . Nosotros, aq uí , después de repetida experiencias podemos con seguridad oponemos á IR
opi ni6n oe aquel ilustre navegante . ~[uchos día.
hemos nntado, que acudiendo el pescado con
abundancia á la conch uelilla pegada á la~
planchas de cobre, se detenían en ella!l para
arrancar algun alimento que encontraban, pro.
bándose a í que l~jos de serie nocivo, le era mUj
sabroso y agl·adable.
Por el re ultado oe n uestra obsen'acionc~
de esta ciudad nombrada. de lo Reyes. qued:l
determinad a su situaci6n astronómica, referida
á la ca a deJ Gobernador en donde se colocó el
obser atorio, como se expresa.
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Latitud obscn'ada por estrellas al Norte y al Sur del zéoit. . . . . . . . N.
Longitud observada tÜ' confia.l\za por
el primer satélite du Júpiter en la
noche del 18 de Febrero por n.Juan
Concha, occidental de ParíSe.. .
Longitud por el promedio de 48 sérics
de d i tancias lunares observadas el
dta I:!. . . . . . • • • . •• • • • • .
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Di rerencin al tiempo mewo por
las alturas correspon die ntes
el día 3 de Febrero . .. . ..
Por sus (liarios á
Panamá. . . . .

2h

38"

1!l2.;::.00

Deducción dI! lu longitud pur lus rdoJes
' um

50' Jo"

11/ <11'11/0. •

10

42' 43"

:l01ll

4.4·.~6.20

oh

32' 3 I .. .jo'"

0.52 ..31.52

Direrencia de meridiacoscon Panamá . . . . ..
r. :zr.53.o0
Longitud Oesle de
Panamá.. .
20 0 28' 15"
Panamá al Oeste
de Parls. . . . . 81" 5.3' 45/1
Longitud dI! Acapulco occidental de París. . . 102.22.00
103.09.38
La variación de la aguja por el Lcudolitn rcsu\ló
de 7· 12' Nordeste.

Renunciando ya la esperanza de reunirnos
aquí con la corbeta DI:.SCUBTERTA, dejé en poder
nel Subdelegado un caj6n con Los plicgoli de la
C6Jie, planos y documentos relativos á nuestras
operacione desde la separaci6n, rotu lado á Don
Al ejandro l\'lalaspina , para que á su arribo se h.
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------- - - - - entregase inmediatamenle. También dejábamos
otro caj 6n de aves disecadas y preparadas por la
diligencia recomendahl e el el Ciruj ano D . Pedro
G<>nzálcz, para que Malaspin a, si lo hallase por
conveniente, pudiese dete rminar su remesa por
Veracruz á Espa Ji a .
T uve yo noticia la tarde del 24, que los Ofi ciales Espi nosa y Cevall os debí an ll egar temprano en la mañana siguiente, con cuyo antecedente me dispuse á. dar la vela cn aquel instante.
En efecto, nos hallábamos con las gavias ensu llchadas é izadas cuand o llegaron, pero advirtiéndome que su equ ipaj e no estaría aquí hasta la
mañana siguiente por In malo de los caminos,
cuya propia causa había también dilatado su llegada, tuve que suspend er la salida, cortando toda
comunicación con la ti en-a á fin de evitar nueva deserci6n en los último mom en tos que tanto
favorecen á los que la inttntan ~abiendo también
la imposibilidad de persegui rl os .

Sa/¡:da de AcaplltcD y nave{faci61l hasta '/tu Bias .
.~

Apenas llegó el equi paj e de dich os Ofici ales
por la mañana, y apulltó la brisa, clim as la vela
con todo aparejo atracando la punta del Grifo.
en donde escaseando el " udoeste nblig-ué á seguir el bordo sobre la de la Br uja y á costa ele
otros dos repiquetes conseg L1imos estar fuera de
puntas al medio día: á esta hora, por marcaciones á la punta de la Bruja al No rte 26° Este, la
del Grifo al orte {o Oeste, y el fa rallón del
Obispo al . orle 5° Este res ultó la latitud KOl:te
de r6° 48' y longitud occidental de Cá diz de 93°
y 43'·
Siguióse la vuelta del . ur on viento fresquito del Oesudoeste, cond uciéndonos este rumbo
al ponerse el Sol á 6 Ó 7 reguas de la costa. No
podíamos esperar mutación muy favorable en
los vientos, pues por noticias adquiridas en Acapuleo, nuestra naveg-ación á San Bias , debiendo
hacerse con vientos' constantes del..¡.. o cuadr ante
debía ser por precisión bien larga. Sobre esta
causa se agreo-aba la (le las g-ra ndes d iferencias
hacia el segundo cuadrante, causas que producen atra os en este viaje aunque sea corto en
raz6n á la distancia. Por esto la den'ota ordinaria que se hace, es separarse de la costa, buscando fuera de ella la:;; variaciones . favorables de
vien tos .
Habían conducidn los OJiciales Espinosa'y
Cevallos dos reloj es pequeños que dej amos en
el Observatori o Real de ádiz, pertenecientes á
los dos cron6metros que traen las corbetas, lo
cuales se pusieron desd e luégo en movimiento .
Estas máquinas , fabricadas igualmen te por Ar nold, tienen los nllmeros 344 y 351.
Los vienlos desde aquí entre el Oestenoroes te y Oes te con pot:a fuerza, nos produjeron
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sacrificios considerables en la latitud y longi tud :
á medida que fuimos saliendo para el Oeste fueron inclinándose paulatinamente hacia el ~ 'orte,
pero con las diferencias al SU!" CQnstantes y n0
pequeñas, aumentaban el atraso de la derrota:
nuestra situaci6n e1 4 de Marzo era bien desventajosa estando en latitud Norte de 13° 50' Y en
longit ud de 95° 46', observando la variación
Nordeste de 7°.
Todavía hasta el 7 fui mos perdiendo en latitud , pues sin embargo de que los vientos habían tomado un giro algo más favorable llegan do á veces has ta el Nornordeste, ~om olas diferencias al ur eran grand es, no pudi mos excusarno
de bajar hoy hasta la latitud de 13° 41 ' l\orte.
en longitud de 97° 26'. desde cuyo punto ya em pezamos á sentir menores diferencias y también
á lograr otros prog-resos para el. ~orte. Los vientos tomaron asímism o más fuerza y esta circu nstancia con la COI tante fu erza de vela disminuía. el abati miento, y los. efectos de las
corrientes, ya en este paraje eran bien poco
sensibles.
Las obser\'aciones del día I I no mamrestaron la latitud Norte de 14° SI' , Y longitud
cl f' 99° 12 ', por las cual es , y otros ind icios como
abundancia ele pájaros , algunos chubascos y ramas de árboles, nos indicaban la cercanía de la
1 la de Posesión. Esto nos hizo navegar con ,igilan cia todo el día siguiente por si algú n error
presu mible en su situación podía hacer que la
a \'istásemos.
E n Jos días r.5 y 16 notamos una constante
variedad en los vientos, pero sin salir del primer
cuadrante . Esta alteraci6n , ó nuestros de eos, nos
daban es peranzas de que llegásemos breve á encontrar los vientos del Oeste y Noroeste, para
toma.r luégo la otra vuel ta. Nos considerábamos
al medi o día del hoy 16, como 100 leguas dis tantes de la costa . y á esta causa atribuíamos el
ningú n efec to ya de las cOITientes para el Sur
y tam bién tal vez á hallarnos al Oeste del meridi ano del mar de Corte , cuyo desagüe de Hamándose en su misma dirección, producirá alguna corriente , cuya conj etura podremos qu..izá
comprobarla si experimentamos sus efectos sobre
las Islas ~rarias.
Desde la media noche dió el viento algunas
ll amadas del _l or te al Nornoroeste, pero con tan
poca subsistencia, que no p.ermitió seguir la otra
vuelta. A la mai'i.ana se tom6 la del r ordeste un
corto intervalo favorable, llegando al medio día a
la latitud de 17 0 3+' , Y longitud de 1050 ..¡.6'
Oeste . 'Notóse en esta última una grande dife rencia con la de estima en In 09' para el Oeste. Tambicn hubo 12 de diferencia al Ul': nCl
obstante. como al día siguiente no encontramos
alg-una en la longitud, puede suponer, e que aquella lan considerable dimanase de alg-ón error en
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las altura, ó al contar en el reloj al tiempo de
tomarlas.
Por las comparaciones de los relojes resultó
haber alterado su mo\'imiento el número III
en 3" con ellw5, diferencia que no se atribuiría
á defecto de aquella 'obres aliente máquina, á 110
repetirla los otros dos reloje de Amold . cuya
uniformidad de moyimien to entre sí desde España habían dado muy buenas longitudes . E l
temperamento había a lterado muy sensiblemen_
te r desde l uego esta r epent ina mut aci6n puede
haber causado en el número ro aqu ella 110 \' d2c1.
Sin embargo, en las comparac iones del dla siguiente volvió á uniformar su mo\'imiento con
los relojes ros y 3H.
Los días ~ I , - 22 estuyo el tiempo cubielto .
y á veces achubascado ó garuando, lo ual ocasionaba ,'ariaciones de vientos con las que se
tomaba la \ uelta que granjease más para el Esle. Estos aparatos p arecían anu nciarnos la pro_-ima mutación de "iento favorable, pero no
tuvieron lugar eslos deseos hasta pasada la media noche del 2+, en que aclarando, roló el \'iento
al 1\omoroeste y orte bien fresco al amanecer,
prometiéndonos por todas las bellas apariencias
co" que se entabló la seguridad de su constancia
y el pronto arribo al puerto deseado. Estábamos
al medio día por la latitud observada en 22" 01 / ;
Y en longitud de ro8° 34' Oeste hallando la
\"ariaci6n por ampl itud occídua de 7· ¡";ordeste.
La Carta española que nos guiaba diferia en l"
en la longitud enlTe la bahía de San José), el
puerto de San Bias de la que señalaba un planito remitido por D . Francisco _[aureUe, Teniente de navío de la Real Armada, residente en :\It!jico. Pero la longitud que resulta de San BIas
según la distancia estimada de 60 leguas entre
ambos puntos, y la diferencia en latitud, es de
0
100 3D' occidental de Cádiz. El Abate monsieur
Chappe, comisionado por la corte de Francia á
obseryar el paso de Venus acaecido el 3 de Junio
de I769, á cuya comisión le acompañaron Jos Oficiales de la Armada D . Vicente Doz y D. Salvador de ~redina, establece la longitud d San Jose
por la observación de Doz en !IZo 2 ' jO'1 occi dental de París, ó en el mismo sen ti do de Cádiz
de 10Jo 26' JO'I y la latitud de 23" 3' 30" Norte.
El citado Chappe es quien pone la distancia estimada de las úo leguas, bien que las contrariedades que sufrió para navegadas, por corrientes,
calmas, etcétera, dan motivo suficiente para creer
algún error en su cálculo y conceder la preferencia á la e!>tima de Maurel1e no habiendo tenido
aquellos obstáculos.
l 'o nos abandonó de!ip~és el tiempo favorabit: del ~orte y Nomoroe~te ni sus bellas apariencias, de modo que al medio día del 27 conl amos la longitud de 1030 r 5' Oeste, pOl' latitud
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de :21° 30' N "te, considerándonos como 50 Icguas de lns 1 las I\'farias, demorando la (lel
centro al Este corregido , cuyo rumbo es el que
cguimos desde habcl' \It:~ado á RlI p,u"alclo. Esta
longitud, imlicac1a por los relojes, tuvimos tn
esta mañana ocasión de comprobarla por 36 l'Ilries de dislancias lunares, cuyos resullados ',10
diferenciaban en 8' al Este del reloj.
La suma conl1anza que teníamos en estas ob.
sen 'aciones I\f\S per'uadia la exactitud de nuestra verdadera posición . t\sí, aunque el vienlo
c nlin ua
rre, co, seguimos toda la noche con
fuerza de \"ela en vuelta de las islas, pudiendo
distar de ellas al medio día siguiente como ocho
legua - l 01' una Carta reducida que teníamos: pero
po r el plano de ~ ¡ aure ll e, ya e tábnmos al l'ste
de ellas; sin embargo. no era de creer error considerable n su longitud considerando estuviese
r fcrida tí. las ohsen'acioncs ejecutadas por Don
'-icente Doz 'n el Cabo de , an Lucas. y creo
t ambién en San BIas.
Efectivamente, á la una de la tarde. estando
en latitud al medio día de 21" 25' Y longitud
de lOO" 25' e avi tru'on desde los topes las islas
demorando por la proa. Tardamos pOl:O en alracarlas y bru-ajándola á distancia de dos leg'ua ,
nos dirigimos á pasar por el Sur de ellas. 1~ ta
islas corren 'oroeste-Sueste, on muy limpias,
la más ~orte tiene dos puntas bajas) un isloti·
110 en la del . oroe te. pero carecen de puerto '.
Por noticias que tenemos abundan d varias r
excelentes maderas, con especial idad de guayacan que. se l:onduce á San BIas pal-a los usos del
Deparlamento; se coge buen carei ~ se hace una
bebida de la corleza ele cierto árbol, cuyo u o
está prohibido.
De las longitudes obser\'adas á la!> diez horas r veinte minutos de la mañana por el nllmero
ru lleyadas con la estima hasta la hora de n\'i~
lame la isla má'i :-\orte estimando la distancia de ella de seis leguas, se dedujo la longitud
de ella de roo o 30' occidental de Cádiz que diferenciaba en 7' de la que indicaba la Carta cspaiiola, y ID al Este dc la de Maurellc. No será
esta la situación que establezcamos á estas islas
porque sólo hago mención para indic;!r aquellos
errores, respeclo á que en San BIas deduciremos con toda exactitud la referida situación elespués de averiguar el mo, imiento dd nílmero 10.
cuya marcha no fuera extraño haberse alterado
después de cuarenta días que se cerró en Aca"
pulen su diario .
Con rumbo del Estesueste íbamos á ntracar
la isla más Sur de la cual al anochecer por tres
marcaciones hechas á las dos del Norle, señalaban la distancia á ella de diez leguas. El poco
viento 6 calmas desde la media noche no dló lugar á rebasarlas todavía al amanecer, teniénclola
á esta hora por el lra\'t!s tí. cualro milla. Cil16se
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luégo el viento fresquito del Nordeste en demanda
del puerto, y cuando el Sol t uvo una competente
altm'a, se convino estar pr6ximos a l meridiano
de la isla, para correr bases en estas circunstancias y observar longi t udes . Por la. referidas al
medio día por los relojes, llegamos á la de 99°
32 ' Oeste, y latitud observada el e 21 0 1 3 ' 1"orte;
ten iendo de variación por amplitud orti va 70 Nordeste. A este t iemp o demoraba lo más Norte de
la isla, más Sur al Norte 75° Oeste, y el isloti 110 que tiene á la parte del S ur, al [ orle 87" 30'
Oeste.
A la una de la larde se descubrió la eosla de
San Bias y notablemente el monte de San Juan
por la proa, cuya elevación y figura fonnando
dos cerros redondos en la cúsp ide , puede servir
de marca muy segura para buscar el pue¡to·.
Perdíamos las esperanzas de alcanzarle hoy por
haber entrado tarde la brisa del Noroeste. y s61 0
al ponerse el Sol pudo verse po<.: o á barlovento
el islote de piedra blanca, el cual di ta del puerto como seis leguas .
Seguimos en demanda de él hasta las diez de
la noche que calmó la brisa, sondando entonces
26 brazas lama . Por la mai'íanita conocimos el
efecto de las aguas para el S ur, y así decl arándose la brisa á las ocho por el uarto cuadrante (que
sopla aquí desde No\iembre á Mayo) se orz6 al
Noreste . En este paraje suele fondearse con
bonanzas por no caer ú sotavent o del puerto, y
más siendo en la estaci6n benigna en qne esta mos, cuya maniobra hubiera yo ejecutado al
con tal' ménos en la d'iJ igen ia di' buque, y á
querer evitar este trabajo á la gente, . á los cahles que tanto padecen en esta faena.
A la diez y med ia marcábamos la segu nda
piedra blanca situada cerca sle la entrada de an
Bias, cuya Ilgura representa una embarcación á
la vela, al.l arte 72° Este, por cuyo rumbo nos
dirigíamos al fondeadero con todo aparejo. Des pués del medio día se d¡visaban ya las banderas
del Rey en el fue rte de la entrada y en la altura
de la poblaci 6n donde se halla la Contad uría del
Departamento, cuyo edilicio representa una fortaleza. Poco después llegó á. bordo el Secret ario
del Comandante el Capitán de navío D . J uan
Francisco de la Cuadr a, qu ien me informó hallarse en el pueblo de Tepique, pero que llegaría
al día siguienle.
Cerca ya de la segunda piedra blanca navegamos sobre las gavias por fo ndo de siete, seis y
111edia y seis brazas lama, v rebasada se di6
fondo al ancla de babor en ci~co y media la misma calidad, y seguidamente se tendió la otra al
Este, quedando de este modo en las marcaciones
del asta de bandera del fuerle de la entrada al
orte 7° Este, la que está en la Contaduría al
Norte 46 Este, y el Cerro de San J uan al
Sur 8r o Este .
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Estada elt Stt1~ Blas y aprestos parcL la ejecuc·ió¡t de
la campalia al Norte, CO;!SeCu811te á las últimas
lírdenes de S. M . recibida.s tn este pue1'to.
En la mañana siguiente llegó de T epique el
Comandante Cuadra, y me manifestó el particular interés que tomaría en contribuir con sus providencias eficaces en que nos a prestásemos con
todos los auxilios que exigi ese el éxito feliz de
nuestra comis ión. Y á este efecto se hallaba con
órdenes anticipadas y ampli as del Virey, para
que nada faltase al desempeño. cabal de un ob jeto tan impOltante y recomendado muy especialmente por S. M.
No bien se habían concluído las faenas malineras, cuando se empezaron todos aq uellos reparo para el aparej o y velamen .en que podía ocu parse la marinería sin a uxilio del arsenal . Con
igu al celeridad se dió principio por la maestranza á la reconida de costados y trancaniles, limitándose estas obras sólo á lo muy preciso para
reducir los gastos grandes que aquí causan, y
contando con q ue en la invernada en Manila se
completarían con nqtable economía. Las em barcaciones menores fUÉ también preciso en\'iada á carenar al Arsenal por los tenibles
extragos que había hecho la broma en sus fon dos, y una lancha nuem que estaba ya principiada, fué también necesario aumentarle su
capaCIdad y resistencia, sin cuyas circunstancias
no podr ía desempeüar los obj etos á que debía
destinarse .
Por el correo del .') recibí pl iego de Su
).lajestad para D. Alejandro l\falaspina, previniéndole expresamente la yerificación de la campaña al Norte con el fi n de determin ar la falsa ó
verdadera existencia del estrecho ó paso de comunicación entre el mar Pacífico y el Atlántico.
este efecto se acompañaba una l\'Íemoria pu blicada en Francia por ~1r. Bauche, miembro de
la Academia de Ciencias, leída en aquella sabia
Asamblea el 13 de Noviembre del año próximo
pasado, en la cual se t rata de probar como cierto
el referido estrecho, fundándose sobre la auto ridad de un viaje por el nayegante español Lorenzo F errer de Maldouado.
Ignoraba yo el paradero de Malaspina, y su
retardo en llegar á Acapulco siendo considerable,
me hacía recelar algún contratiempo en u na \'egación, pues según avi o del Virey con fecha
de 27 de Marzo todavía no había entrado en Acapulco, siendo así que según me indicaba en su
instrucci6n contaba para el 20 de 1:' ebrero coger
aquel puerto. Parecióme indipensable, no obstante, dirigirle por extraordinario á Méjico las
últimas 6rdenes de S . M. suplicando al Vire) las
trasladase á sus manos en el instante de saber su
arribada obre cualesquiera puerto de la costa.
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"10 consideraba ya m uy contingenle el reunimos,

p01" 19 tanto juzgué preciso avi ar á Malaspina
el plán el e la derrota q Ut' me proponía jecular
para cu mplir las órdenes recientes ele S. M. , en
el caso de que a su 'as para el 2"¡' del corr ienle
no me prcyini esen el al terarl .
Era. pues, mi á ni mo hacer nayegaciún direcla
á la altma de 60", atracar la costa . reconocerla
al Norte y al S ur d l mo nte d e San Elía , en
donde la citada Mem oria supone el ue t ionable
paso, buscándole por las senas que ad\'iert en
1 entrada de e ta part e: si no le hallaba, I: omo
par cía lo más proba bl e , pens aba cl irigi rm para
el Sm á reconocer los t rozos de costa sin l raz rse hasta aquí p or na\'eganle nacionales ó extranjeros. Desp ués entraría n 0; utka y ~lo n te
rey, si la estación lo permi tiese, y reclifica ndo
las a rlas del ontinen te de la Améri ca ó conigiéndolas de los nor e que incluyen los maoelos
empleado en semejantes operaciones por la falta de reloj es, regresaría l uégo á .\capulco en
Octubre ó rToviembre de este año .
.-\1 mismo tiempo que con fecha de hoy partic:ipaba al Excmo. Sl'. Ministro de . 1ruin a todas stas medidas como consecuente á haberm eOle rado de las últimas 6rdenes de S . • 1., le avisaba
la llegada tam bién del péndulo simple destinado
por S. ),1. á e ta expedición pru'a q ue en el di :.curso de ella se repitiesen las observaciones con
arreglo á la reducida instrucción que acompañaba
el Capitán de fragata D. J osé de ~lendoza, que lo
renúte desde P arís. Se reducen éstas á comparar
el movimiento del pénd ulo con el tiempo medio
para determinar así las distintas relaciones de la
gravedad . y deducir por ellas una medida un iversal y la verdadera figura de la tierra .
Habíase colocado el observatorio en la plaza
de la iglesia para el arreglo de los relojes,.r ejecutar las obser acione celes te que ocurriesen,
en cuya inmediación se tomó una casa para alojar
á los Oficiales encargados de este ramo, p ues la
gran di tancia á que se hall aba el buq ue de la
pobla ci6n , hacía indispensable esta providencia
para as eg urar aquellos obj etos . Con el propio
empeño e princi pió á levantar el plano del puerto, y este cúmulo de atenciones para evac uarlas
con la brevedad á que estrechaba el l iem po, no
dejaba de hacerme recelar en un paí. ta n mal
sano el que la gente enfermase .
Por la mañana del Ir, recibí aviso de Don
Alejandro Mal aspü1a de haber ll egado el 27 de
~[arzo á Acap ulco , des pués de 57 día de una cansada navegación desde R ealej o, en la que por
calmas y con'ientes no le había sido posible situar la costa intermedia desde que dejaron los
\'ol can es de Guatemala; y atendiendo á las circunstancias que nos rodeaban y á las tareas de
nuestros navegantes españoles, y de los señores
(nok. L a Perouse y Dixon, sobre las co~tas sep-
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tentrional es d la 'alifol'llla, determina ba diri· Al."
g irse á las Islas de Sandwich y recorriéndolas en
lo restante del \ eran n, regresru' por Octubre á.
A ap ul co , atravesando después á las Fi lipinas.
amo para la ejecución de este plan me recomcndaba la mayor dili gencia en trasferirme á aquel
puert o, yo, desde el instanle, es l rcch~ mi pro\ idencias pa rA dar la vela pasado mañana, av isánrl o elo así po r ex t raordinario que salió inmediata mente. ,\ la 'azón len ía mos la aguada y leña
completa, habiend o hec ho ta m bit:11 r60 quintales
de lastre para reemplazar los pe os m uy disminu ídos desde la sal ida de Cádi z, cuya falta en lati tudes altas perj udicar ía á la r sis tencia y buenas propiedad e del buque, j ustamente en OCRión e;:11 qu e c: ran más precisas ambas circunstan cias .
Habíamo: concluido ¡\ la aúm así l;tl> nhser·
\''l.cione (jLl e el te rminaban la situación e\:act:J
de San J ll as, como el plan (le l puerto con una
línea de ; onda de dc la rada ÍI paraje donde se ha·
ll:J.ba la c rbeta hasta la entrada al rumbo cid Sursudoeste por fondo ele 36 35, 26 \' r.' piL.i ¡cm·
pn' f ngo . Esta calidad disminuye en parte la poca 'egu¡-icl ad el ·1 foncleadero de la rac1 , con L ,pe·
cialidad en lo ' mest::s de Julio, .\gostfl)' Setiem·
bre por lo, \' ientos reinantes del ~ur) Suclt:~tc
que soplan con fuerza y frecuentemente traen
t urbonadas. Son poca las mbarcacione que
pueden ~ntrar en el puerto por el poco fondo de
la entrada, y para evitar la cle.tención ele alijar,
fondean como ;í cuatro ó cinco cahles del islotl!
pequeño que está á la entrada y á tres de la punta
Sudoeste de la misma .• obre ésta S~ halla una bao
tería. y se extiende para el E!:ite oc ella un alTecife de piedra comocle ~o toesa", en cuyo extremo
mpiezan lal> val izas i nel ¡cando el pR. o csln 'cho
, que conduce al interior del \1' cna!. El fondo en
pleamar (que sucede en novilunio y plenilunio :i
las ocho)' media de la manana) entre las prime.
ras es de r6, 15 Y 14 pies; continúa así hasta cerca
de la chata q ue baja ;Í nueve y ocho; en l,a bajamar disminuye de lres á cuatro pi6s e l fonclo. )
l:ste es variable á uno)' otro lado de la v8Iiza~.
á alisa de los canti l s () placeres formados por
el rio de , a n tiago que de agua por e la parte.
, odo el dí a siguiente se empleó en rccibi r del
a rsenal los efec tos para entram bas corbetas como
eran lavaz6n , madera , brea, la piperia compuesta y nu eva, 220 q uinLales ele pa n y ISO arrobas ele tocino. L a la ncha nueva, como lambicn el
observatorio, equ ipajes y lo (¡liles de tonelero
y herrero , qued a r0n también {l bordo, de modn.
qu e a l an och ecer nada faltaba para efecluar 111
salida desde q ue apunta -e el lcna\.
Por nuestras observaciones , hahíamos cstnblecido la posic.:ión aslron6m il!a de flan Bla'
referida al paraje d el observatorio en la (orma
siguienle :
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Longitud de San Hlas deduc ida
por la emersión del primer satélite de J lipiter en 7 d e Ah ril
de 3 I occidental d e París . . . .
Cádiz al O. de JJarís. . . . . . . .
Longitud de San Blas occidental
de Cádiz . . . . . . . . . . . . . .
Longitud de San Bias por 01 nlimero 10 occidental de Aca-

puJeo .. . .. . ... .. . . . .
\capulco al Q . d o Cádi7.. . . . . .
I,ongitml de :l.I1 BIas por el ro
occidenta l d e Cádiz . . .. . - .
I,atitud ohservada en San Bl a5 por
estrellas al l orto y al Sur del
Zenit. _ . . . . . . . . . . . . N.
\ :uinción d e la aguja por e l p romedio do sei azimntos ob ervados á burdo por dos observar1oro~.

. . . . . . . . . . . . . . N. E.

J 0 7"

42'

00"

gu 34' 00"

99"

08' 00"

5°

T 2' 00"

93 u 44'

9"

00"

2(,' 00 ' 1

nt'sc/,¡PciúJ/ drJl rl,;j){/rta'i/leJ/iQ de
Sil

cstablccil/limio, y

7J¡;}/tajtl~

SII/I B Ias, orígMt de
que nJJ'¡Jccl'ía traslada do

,rA~,{ljJIIlco.
La vill a de San BIas .t;: halla ~ituada á un
cuarlo de legua del Arse nal , á la ralda ele W1a
emjnencia que present a su cara á la bri sa. por lo
general reinante clesde las diez de la mañana
ha ta las seis de la tarde. El tenal la sustituye
ti pocas horas, pero la situaci ón local impide
gozar de este beneficio tan saluda ble en estos
climas calurosos . L a po blFlcilln, reducida á muy
pocos regu lares edi ficios . se comp one de chozas
cubiertas de paj a , presenta ndo aq uella \;sta po bre y misera ble de un pu e blo situado en un clima
insano, habi tado sólo por la necesidad ó por las
ventajas que su cons ervaci6n prod uce á los intereses del Estado. \lg unas casas de particulares,
y uno ú otro edili io del Rey . están hech os con
alguna solidez, pero en la estrechez de las primeras no se ha combinado la capacidad que piden
las habitaciones entre trr'lpicos. El terreno de las
calles desigual y pedregoso, hace su trá nsito
bastante incínnodo. El temperamento de San
Blas, por naturaleza enfermo, lo es excesivamente en la estación lluviosa de :\[¡¡,yo, Junio , Julio y
.\ gosto. Por estas y otras caus as locales que referiremos, los natural es tienen una lan guidez y
lristeza en sus semblantes, que las j llstilican tanto Como la nece idad de abandonar el pueblo por
aquél liempo en que bl11to a Hij en las enfermedades agudas . Así no pued e fi j a rse el número de
. us habitantes como tampoco la mul tip licación
de la especie humana pueele t ener aquÍ aquel
aumento propor ci on ado á su ntllnero, cuando
tantas circunslancias lo embarazan . P odrá ascender la población en 6em po ménos ma l san o á
{ ·500 almas, y á la mitad de este número cuando la abandonan t rasladándose á Tepiq ue .
Para que así este puebl o como el l'senal . ean
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poco sanos , concurren causas físi cas que existirán
mientras existan ambos establecimi entos , y por
consiguien te habrá de sufrir sus pern iciosas con secuencias. H állanse uno y otro r odeados de
esteros ó pantanos, cuyas aguas y las llovedizas
qu e los forman, comunicándose con las marinas ,
producen la putrefacción destructora terrible de
la humanidad. Unese á estas causas una plag-a casi contínua de mosquitos conocidos aquí
con el nombre de gegenes ,) PC1j1ticios. Divídens e
en dos clases , unos son pequeños, de tamaño
poco mayor de una pulga, y otros mayores
que se distinguen con el nombre de zancu·dos. Una y otra especie de insectos tienen
una actividad singular en la picada, y molestan
especialmente en las conjunciones y oposiciones
de un modo inexplicable. Si este es un motivo
tan poco agradable para habitar en la población
y en el Arsenal, puede inferirse cuanto debe aumentarse á los operarios de este sitio , en donde
el telTeno más baj o y ménos ventilado hace insufrible s u residencia, causando atrasos muy
grandes en las obras que allí. se ejecutan.
Pué el objeto de formar aquí este Arsenal el
de resguardar y de extender los reconocim.ientos
el e la costa Noroeste de este continente v facil itar el socorro de los presidios de ~10nterey , Sa n
Diego , Loreto, etc. Esta idea, protegida por
el E xcmo. señor Marqu és de Sonora, desde la
"isita general que hizo en este Reino el año
de I769., empezó á formalizarse en el inm ediato,
destinándos e un constructor y alguna maestranza para la fá brica de las pequeñas embarcaciones con que se abri ó este establecim iento. Lo
enferm o del paraje y la mayor abundancia de
mosquitos obligó á abandonarle el año de 73
Y fi jar la residencia en donde hoy se halla la ,; Ha; en el de 7-1-, se consideró precisa la fonnación de un Departamento , destinando al efecto
Oficiales de la Armada y Pilotos, los cuales.
después de haber hecho algunos descubrimientos sobre estas costas septentrionales, se retiraron los primeros en el de 83. Por este tiempo .
la Rusia habia emprendido sobre las mismas
costas algunas expediciones, formando en las altas latitudes de ellas uno ú otro esta blecimiento
para facilitar el comercio de la peletería. El examen de estos, 6 el averiguar sus intenciones
siendo un punto que llamaba la atención del Gobierno , volvi6 á restablecers e el Departamento
en8g , nombrando S. M. por Comandante, al Ca pi tá n ele navío D. Juan Francisco de la Cuadra,
con sus Ofic iales s ubalternos.
Las embarcaciones que actualmente perte necen al Departam en to , son tres fragat as como
de ,300 toneladas . UD paq uebot y una goleta . Estos buques e hallan en muy buenas conruciones,
excepto l a fragata ('ollcepcifm , por cuyo motivo
se ha propuesto a l Virey la construcción dI:'
17
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otra del mismo tamaño , la cual podl'á estar de Lenida por l excesi"o costo de l20 . 000 pesos en
que se ha presupu estado su valor. Yo creo sería
preferente que así é ta como olras embarcaciones que hayan de emplearse L:n e tos mares fu eran c II truid as en EspaI'la bajo otros p rincipios
ó conocimientos para de empellar lo' objetos á
que se desti nen, y economizando s umas inmensas
que aquí se sacrifican. No en vano asciende á una
tan considerable de 37+ +8 pesos fuertes los
gastos del Departamento, debi¿ndose éí su celo
el haberlos dism inuido con á rbitros que ha me ditado hasta 50 .o0l) peso anuales el citad" Comandante.
Se han hecho \"er ya los incO\1\"enientes que
ofrece el hallarse en este puelto el D e partamen to, pero todada resta otro mucho más gra n :.
En la rel ación del diario se ve la imposibilidad
de entrar dentro del puelt las embar aciones
que calen q piés, y á un estas no pueden ej ecutarlo si n la molesta y á eces arri esgada maniobra de al ijar. La capacidad del puert no
ofrece tampoco toda la que necesita un Ar enal
por m uy reducido que sea, y tan solo estas dos
causas pudieran convencer de la necesidad de
trasladarle á paraje más con yeniente I seguro .
Este punto de tanta importancia al sen>icio
de . )1. !;la sido muy disputable hasta ahora ,
en que el actual Virey, tan celoso en su acierto,
ha propuesto el traspaso del Departamento á
Acapul co, precediendo "arios in formes) á mí me
lo pidió tam bién cuando regresé á dicho puelto.
Es cierto que no cabe comparaci6n entre el
puerto de Acap ulco y el de San Bias, sin que
vara decidir las superiores ventajas de aqu61
sobre éste, se necesiten más conocimientos que
el cot ejo de sus planos respectivos . Acapulco
ofrece la mayor co modidad para formar el Departamento con la precaución que exigen los
grandes intereses que abraza, facilita para celarlos la re idencia en él de todos los J efes, su
inmedi ación á la capital y á Ve racruz disminuye mucho el cos to de la conducción de efectos,
las fortificaci ones grandes que tiene, y la que
provisionalmente p ueden formarse en tiempo de
guerra para defe nder su entrada con el auxi lio
de la Marina, daría á es te punto d& la AméIi ca
todo aquel grado de seguridad que necesita para
no temer un a taque por ni nguna potencia marítima que lo intente .
En cuanto al t em peramento, es también pre·
ferente el de Acapulco, porque además de no
tener su disposición local los inconvenientes que
San Bias, también es fácil corregir los que
tiene. La necesidad haría muy luego conocer la
precisión de cegar una pequeña laguna que hay
á la salida del pueblo, así como ésle sería nece~ario irlo extendiendo hacia la cañada, por
donde viene la brisa, cuya providencia, y la de
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desmontar 1m. alrededo res aumentando la venli laci6n, e disminuirá la humedad que aquí
tanlo ofende la salud ]>llbli ca .
i con estas saludables diligencias no se Alcanzase el objeto á q ue se di¡-jgían, 5icmpre hay
aquí el reCU1'SO c!L: mejorar de clima á 111U ' corta
dist ancia de la po blación . Ni aq uéllas son asequi bles en an f' las por la localidad del terreno,
ni 'repique dista ménos ele 12 leguas 6 más de
aquel Departamento, cuando á las doce de Aca·
Plllco se experimenta la inllu encia de un lcmperamento sano en toda las estaciones dd año.
Se deja, pues, conocer la utilidad que resullaría
al ser\' icio del R ey en este caso, residiendo los
Jefes conslanlemente ó en l mismo Ar enal.
para inspi rar con su presencia todo el celo}'
actividad neces ar ia, 6 más próximos á d, Y sólo
la corta estación que afli~en ahora la en fcrme·
dade _A pe al' ele ' s tas ventajas tan pal pables, II
omandante Cuadra me infor mó, c6mo no faltaban opiniones para disminuirlas, ó informe á
la superioridad dand la preferencia á San Bla
para Departamento. ~o podia Cuadra u eri·
birse á un dictámen tan difícil de apoyar c, ú
de superar las razones de la opinión conlraria,
y así estábamos conformes en la misma, de: que
algún día había ele tl;unfar de todas las dificultades ú obstáculos que encontrase. ~o obstante,
expondremos aquí lo fundamentos que apoyan
el sentir de los primeros para dejar al público la
facultad ele decidir con acierto en la opinión de
que se trala.
A dos punto reducen el apoyo de su opio
nión; el primero hallarse San mas méís al
~orte que Acapulco, y por consiguiente, en dil>posición más fácil de socorrer los presidio, debiendo ser más corta la nayegación, lo mismo
que la que se verifica todos los años á las ex·
ploraciones en las lati tudes crecidas; y segundo,
en la abundancia de maderas que tiene an B1a~
de las cuales suponen quc carece ,\capulco.
Para juzgar del prim er pu nto bastará saber que
la derrota para entrambos objeto es siempre
una misma, por razón de los vientos constantes
desde uno y otro paraje. y que debiendo separarse siempre de la costa para buscar los del
Oe te y lloroeste, no hay en este caso más dif!:·
rencia en distancia que la d iferencia corta en lati tud enlre ambos puertos (l), y esta se gana
j ustamente en donde los vienlos son favorables .
En cuanto á las maderas, no crco pueda pa·
sal' de una suposici6n fácil de probarse. por lo
ménos yo me he informado ele haberlas muy
buenas no lejos de Acapulco, y cuando faltasen
([) La navegación de las corbetas dcscl e Acapul.
co habiendo aLracado ia costa en cincuenta y tres
dlas por los 5(j° de latitud, podrá compararse d la qUl'
ejccutan los buques de San Blas, flu 'rara \' CZ )luedclI
consegnirlo en ménos dI' scsI'nUl rHas.
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en s us inmediaciones, no t: . un inconveniente fianza su existencia, á pesar de que para hacér que nO pueda fácilmente remecUarsc. Su ponga - mela creer Zeleta me asegw'ó había pasado enmos no haya ot ro paraj e de dond e cortarlas már. tre ellos son dando 64 brazas; no obstante toque en San BIas, en es te caso, cuando las em- do, pensé di r igirme á buscar los ba jos, y por s i
narcaciones regr esen del Norte por Setiem bre ú alg-ún accident e me imped ía el pod erlo velificar,
Octubre, pueden al paso cargarl as en San BlaR recomendé su recon ocimiento al Coma ndante
sin dispe ndi o ni riesgo alguno por el tiempo, y Cuadnl. para que por s u parte hiciese iguales di c.:onducirlas á Acapulco.
ligencias en aclarar decisivamente un pu nto de
Yo quisiera saber si estas dos objeciones que -tanta importancia á esta navegación.
se oponen, á UI1 cuando no pudieran satisfacerse,
Desde el medio día en que habíamos obserson capaces de compensar las ventajas referi- vado la latitud ele 2ro 13' Norte, y la longitud
das, ni cómo cabe á los que tengan las menorefl de 99° ro', seguimos el rumbo constantemente
nociones de la facultad, el dejar de conocer las por la tarde del Sudoeste '/,. Sur con viento fresexcelentes cualidades del puelto ele Acapulco co del Noroeste al Norte, y fuerza ele ,-ela para
para formar un complet() D epartamento. de las alcanzar el Cabo Corrientes ó sus inmed iaciones,
cuales carece absolutamente el de San BIas. donde se suponían los nuevos bajos que buscábamos . A las seis logró marcarse el referido cabo al
1 Tadie pod rá negar que la seguridad y capacidad
de un pu erto son las primeras y esenciales cir- Sur 52° Este á distancia de siete á ocho leguas_
cUllstancias que debcn consultarse para estable- pero ni en esta posici ón ni en toda la gran discer un Arsenal, y si rÍ ellas se agTegan otras tancia que se descubría con un horizonte de lo:;
particulares del clima, de la localidad del tene- más hermosos, pud0 advertirse la menor señal
no, facilid ad de defensa. y de poderse hacer un que indicase los referidos baj os. Después de este
Departamento respetabl e, nadie tampoco podrá examen tan prol ijo, puede muy bien concluirse
resislirse á conceder á Acapulco unas ventajas su inexistencia y condenarse como ligereza retan considerables que unidas se encuentran en prensible á q uien forja semejantes not icias. Yo
me inclino á creer que el Capitán Zeleta equivocú
muy pocos puertos del Gl obo .
tal vez el paso que ejecutó entre las Islas Marias
con
el que se le figmó entre los supuestos bajos .
Salida de San Bias; lIt1vegaciún. en bu 'ca de UJ/OS
La
distancia
que estimó de LIno á otro, el fondo
bajos al Noroeste de Caúo Corrientes, y reunión IÍ
hallado
en
el
canal y la calima que suele cubrir
la. D Escun rERTA Cil Acajmlco.
aquellas islas representándolas muy bajas, han
Desde las primeras horas de la noche se prin- sido las razol1t:s en que he fundado este concepto.
Con \-encidos á las seis de la tarde de no descipió á levar las anclas , y teniéndose al Oeste
un ancl ote conducido del \rsenal para dar la cubrirse nada, arribamos al Sur con intención de
vela sobre d, quedamos á las diez prontos á ve- llevar la costa á la vista hasta Acapulco. E l tiemrificarlo en el momento de apuntar el ten-al. Pal- po siguió hermoso y el viento también fresco
tando á la común experiencia, no se declaró toda la noche, arreciando más al ponerse la Luna .
Los dos días siguientes no tuvimos la bri a
-hasta las dos de la madrugada, á cura hora, largando el chicote dimos la vela con todo aparejo ni tan fresca ni tan constante; hubo vientos fl ogobernando al Sudoeste 5° Sur por fondo de ro, jos del Este y Sursueste , circunstancias que nos
habían hecho alejar de la costa, la cual pudimos
Ir r6 y 38 brazas lama hasta el medio día,
tener
inmediata por la tarde del día sig uiente ,
distando solo al sal ir el Sol de tres á cuatro lepero el poco viento ó ventolinas variables no perguas del fondeadero.
Siendo mi objeto acelerar la llegada á Aca- mitían mediana exactitud en las operaciones que
pulco, no era posible detenernos en trazar la emprendiésemos para colocar uno ú otro punto
notable de la costa.
costa aunque las circuns tancias 10 facilitasen;
Ll egamos al medio día del 17 á 1a latitud
pero 110 causaría atraso notable el ayeriguar la
existencia de unos hajos nuevos de arena y pie- de rSO 7' Norte y á la lon gitud de 97° 05' desde
dra que había encontrado el Capitán y Piloto cuya hora, tesando la virazón principiamos a lCTu del paquebot San Juan Ncpomllc/!-/lo , D. Máximo nas bases que se siguieron con fuerza de vela en
Domi ngo de Zeleta, según me informó en San cuanto no atrasaban nuestro viaje. E ntre otros
BIas antes de su salida para Acap ulco, conforme puntos notables que teníamos á la vista, era uno
á sus noticias estaban al Noroeste ele Cabo Co- el de las Tetas sin nombre que equi ocó el Alrrientes , distancia de siete leg uas. No dej6 de so r- mirante nson con las de Coyuca por latitud de
prendermc el ver que semej antes bajos no exis - 17° 561 Norte , por cuya señal dirigió un bote sotían en ninguna carta, ni en el D epartamento bre este para je éÍ. reconocer la boca del puerto .
La tarde apacible, la mar muy llana, el iento
había la meno r noticia de dIos, que á la verdad
era bien extraño es tando tan inmediatos á él. igual y fresq uito, con bastante inmediación á la
:Esta refl exión me hacía mirar COIl suma el escon- costa, eran circunstancias que favorecían mucho
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el trazarla con precis ión, y sobr e lodo, las T etas,_
cuyo pun lo, por 11m . notabl e, era lan interesante.
La cali ma cubría tanto la ti erra á la mañana sigui enle, que no pudimos descubrir la, sin estar distantes de ella. !Pero al medio día por latitud de 17"
3d Y longitud de 95° 43', Y habiendo ha llado la
variación por azimutes de 9° Ir orc1 es le se em pezó á di\'isar confusamente, y para atracarla con
la mayor brcvedad se gobernó al Este, dirigi¿ndonas á unos islotes blanquizcos que no e hallaban en la carta , demorándonos el más Oeste ai
anochecer al Norte ISO Este á tres leguas . ' la
lierra que se descubría al Este se nos representaba bajo las apariencias de una isla. Durante h
noche llevamos siempre á la vista la costa. r el
ruído de la playa, nos avisaba el veces la de masiada inmediación, Ji por consiguiente , la necesidad de enmendar el rumbo para fuera.
Fué rolando el viento según acostumbra de
medi a noche al día para el primer cuadrante:
amanecimos próximos á la tierra con la idea de
procurar reconocer la boca del puerto de Sinf!"uatanejo, confrontando las pocas seii.ales denotadas
por el plano; en efecto, pareciéndonos estar inmediatos á ella, se corrieron bases desde este
punto , continuándolas en el día para trazar la
costa intermedia hasta las playas de Coyuca cuyo arenales las distinguen bien , no habiénd olo tan seg uidos sino en este paraje , y así la falta
de ellos determinan sus lí mites. Todas las circunstancias eran las que podían desearse para
consegu ir en los resultados de nuestras operacio nes la mayor exactitud,
Por las observaciones del med io día )' su puesta la situación de Acapulco por la ' que prac ticamos allí, nos demoraba aquel pu erto al Sur
57° Este distancia de cuarenta millas, pero aum entábase ésta á 16 '1:, leguas adoptando la longitud observada por un satélit.e . Sin embargo.
como la brisa estuviese fresca, hice rumbo directo
al fondeadero en la esperanza de marcar al anochecer la Isla Roqueta tomando en la noche el
puerto. Cesaron al ponerse el Sol las bases y la
calima oscurecía tanto la costa, que no pudo
marcarse punto alguno con seguridad , renunciando, por consiguiente, la probabilidad de fondear en la noche. Considerándol1o, á las siete, de
cuatro á cinco leguas á barlovento de \.capulco,
ceñimos el viento del Noroeste mma á es tribor ,
Ji sobre bordos con las gavias nos mantuvimos
hasta rayar el día, cuya maniobra preferí á la
de pairear por no amanecer á sotavento del
puerto. La brisa nos acompañó hasta hacerderrola
en vuelta de la Isla l~oc¡ueta, de la cual amal1 ecimas ádos leguas, demorándonos al Este 5° Sur:
calmó muy luégo el vient o, y entregados al al'hitrio de las corrientes, nos arrast raron para el
Este con tanta fuerza, que á las nu eve ya estábamos Nornordeste S ursuoeste con la entrada
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del puerto . T a dú poco en dedarar 'e la brisa, Con

la cual se forzó ele vela para a tracar la Isla Roqueta y des pués la punta del Gri fo, precaviéndonos antes de rebasarla con prepa rar el aparej o
de bolina, pues escas eando el vi ento al oroesk.
sería pelig roso lom a r por avan te esta ndo lan in mediatos ;Í ella. cguim os sobrc bordos al fondeader o . en donde se ha ll a ba la corbeta DFSCLB rEln.-\. cura vista causó á tocios aq uell a nalura l
comp lacencia ele \"olvcr á lIn ü'se después dc una
separación de I.:ercn de cuatro me 'es, qu edando
al cost ado el e ella poco después del medio dia.
Desde que a 'omamo por el p uer Lo vino á
bordo D. Al ejandro i\/al as pin a, aco mpañado de
yarios Oficiale,' eh: In corbeta eJ e su mando, y
ape na ' concluimos las faena - ord inarias de amarrar el blltlll c . me !11ani fe lú S ll ~ inlenci ones acerca de la campaii:t veniclt:ra .
Era, pll e., su á nimo \-eril; c:ar <:: n cst· ano la
a,-erigllació n del pa ~ o enlre lo - l11ares Padlico
y Atlánt ico, busc.lnd olo por lo 60" del mismo
modo que yo me ha bía propli e~ l o en ~an Bla.
ejecutarlo, plle~ las órdenes el e S . ~r. , liiendo ler.
m inantes á este fi n. no dej a ba n duda obre nuestras operacione en I veran próximo, á pe 'ar
de que stuvi¡;semos co n fo rme. en lo algo avanzado de la estación !,!n que la citada ~remoria
del .\cadém ico francés ;\ lr. Bauche con los documentos en que la funda ofrecen reparos de cli·
fícil sol ución para no ~radual' aquellos por apIIerifo , y á Bauche bastante crédu lo en concederles el ca racter de la verdad . que sin eluda no
la merecen.
A consecuenci a d ' es ta reso lución)' de la d
estar prefijado el día de la sal ida para el I. o de
~ [ ayo. e acordaron la medidas oportuna' para
acelerar nueslra habi li tación, s in omitir aquellos
preparati,-o indi pensa bl e. el e una ampaña larga, combin ados con la es trechez ck t iempo para
ejecutarlos.
J("lIIliólI
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[ o tardó, t:fectiva me nte , la corbeta no~\ 1más allá del día 20 en reunírseoos en AcapuJco, casi al mi smo ti empo que se in corporahan
también los much os ind ividuos des lacados ya á
una , ya á otra partt , con los ob jelos que se han
ex presad o. A í pu dieron, s in pérdida de tiem po,
darse los últ.im os pasos necesari os para la salida,
la cual dehía tener lu ~ar hacia los últimos di Rli
dd mes, y en el entretanto , después de cuatro
meses de separación , entregarnos á aque ll a complacenc-ia que debía natural me nte dictar á todos
los indiví duos de una y otra corbeta la amistad.
la costumbre, y sobre todo, la util idad de re un ir
en una sola malla unánime nuestros esfllc l'ZO~
para el mejor desempeño de la co misión em prendida_ La corbeta j\'!'IUWIf)A, luégo q ue ~e se paró dI.
1J.\,
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la DgSCUllmlfl'A en los mares de Nicaragua, h izo
derrota hacia la Isla de COCOI>, cuyo reconocimiento y situaci6n hidrográfica m irábamos como
importante, siendo aq uella un J unto á donde so lían comun menle recalar los que trans itaban eJe
las costas del P er ú á las de Nueva España. Lo
l:onsiguió el día 10 de Enero desp ués de varias
¡;ontrariedades en la navegación, dimanad as prin ci palmente de los vientos Oestes, acompaiiados
(;on chubascos y cerrazones, y como estos mi s mos inconvenientes no le permitiesen el perderla
de vista sino en la tarde del r 8, fueron repetidati
y muy exactas los observaciones que debían determinar su posición. Hé aq uí los resultados se gún se halla n en el Diario original del Comandante: "Puede infel"Írse, relativamente á la pos ición de la Isla de Cocos, que merecen preferencia las observaciones de los días 12 y 13 sobre
las del 10, porque además de variar poco, fueron
observadas con circunstancias bien favorables, y
aunque en la longitud del extremo Este se halle
una diferen¡;ia de 4' en las determinaciones de
los dos días, es pro bable que en el ltlt imo no
se hubiese podido marcar por punto Este el del
día 12; ad emás, que la distancia para deducir
aquella longi tud Cué esti mada, y de allí puede
derivar aq uel error corto y despreciable. Se ha
adoptado, pues , para la situación de su centro, la
latitud ~orte de SO 33' ro" observada el 12 pró ximamente en su paralelo. y la longitud occidental de Cádiz de do" 26' observada el 13 casi en
su meridiano.
Corre la dicha isla del Est e Nordest e, al OesLe udoeste , y tiene de extensi,'m poco má <; de
una legua. Del centro hácia la parte de l Oeste
es su mayor altura; de al! í se levanta un piq lIito
agudo, de donde va descendiendo proporcionalmente para el Este, y remata con una punta
baja, formada por dos islotes pequeños, inmediaLos entre sí y á la isla, los cuales no pueden distinguirse á no estar muy inmediatos_ lb) también otro islotillo en el extremo del Noroeste. La
isla está cubierta de una espesa arboleda hasta
las orillas: al Nordeste tiene un fondeadero frente á unas palmas. No pudiera creerse lo mismo
hacia el S ur por estar la costa tajada al mar:
tiene agua, produce abundancia de cocos y abriga una infinidad de pájaros. los cuales en tiempos oscuros servirán para inel icar sus cercanías.
El t'rror hallado en las determinaciones del Almirante Anson es de J 3' al Sur en la latitud: y
de In +8' al Oeste para la longitud: la \-ariación
n1agnética es de S" o' al Nordeste."
Veri ficado con tanta exactitud .aquel objeto
importante, la A TREVIDA continuó lu chando 'con
la variedad de vientos calmosos , la contrariedad
(le las corrientes has ta el día 2:2 en que alcalizada la latitud de Sil 37' Y la longitud de 2° al
Oeste de la isla, vió , finalmente, cntablar la brisa
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general del Nordeste con la celajería suelta acos - .\"- :.,
t umbrada, y con ella hizo derrota directa hacia
el puerto de Acapulco . Cesaron entonces las diferencias con iderabl es al Su r que se habían ex perimen tado , mientras duraban los variables; la
variación de la aguja aumentó hasta 9° 30' Y variado enteramente el semblante del tiem po, fue ron tan aceleradas las singladuras si guien tes,
que en la tarde del 3D, se avistó la ¡;osta hacia
las inm~diaciones del puerto, y el día l." de Febrero dió fondo en él, mejorándose después y quedando amarrada al día siguiente. Hallábasc
igualmente fondeada en el puerto una fragata
mercante de Guayaquil, su Capitán y maestre
D. Vicente López de Escudero, la cual, con carga ele cacao, había. salido de aquel puerto pocos
días después de las corbetas, y atracadas las costas algo á sotavento con sólos. treinta y ¡;jnco
días de navegación, había después debido emplear
otros quince para vencer la poca distancia q uc
inad\'ertidamente le faltaba al tiempo de la recalada. No perdió un momento D. José Bustamante
para acelerar la salida, y al mismo tiempo aprovechar la demora indispensable en el puerto con
aqu ellos objetas qu e suministraba por sí la comisión nu e tra. Las observaciones astronómicas se
pusieron al cargo de D. Juan de la Concha; los pilotos levantaron el plano del puerto con el teodolito , sondándole interior y exteriormente. D. L ws
0:ee emprendió sus excursiones botánicas, )' mientras se esperaban las órdenes del seilor Virey, los
reparos del casco y los reemplazos de aguada,
leña y algunos víveres, no hicieron desmayar un
solo instante la actividad de los aprestos.
Debió, pues, en aquellas circunstancias más
bien favorables , causarle una mayor sorpresa y
sentimiento la deserción de doce marineros de los
mejores de su tripulación . Nada podía conYidarlos ~ aquel delito, si no es un recelo infu ndado
de los peligros de la campaña siguiente, y por la
misma razón importaba con extremo el aprehenderlos, no tan s610 para que el escarmiento contuviese á los demás, sino también para que realmente no se frustrasen los planes \:enideros COIl
una excesiva debilidad de la marinería. Fueron,
sin embargo, infructuosos los primeros pasos de
las diferentes partidas destacadas para buscarlos
á las órdenes de los Tenientes de navío Concha
y Viana y del sargento; pues pasada toda una
noche en los diferehtes caminos que condu cen á
Méjico yCoyuca, debier on retroceder con la esperal1í~a de hallarlos y con la sola ventaj a de haber
cundido la alarma entre los habita ntes del paí :
por manera, que movidos del premio prometido .
se obligasen á buscarlos)' perseguirl os con rigor.
Estas 61timas medidas lograron el buen efecto
que d.ebía prometerse. Se les aprehend ió, efecti vam ente, á distancia de unas treinta leguas de la
orilla, y conducidos á bordo, se entregó á los na-

1.H
\ b.,o

VIAJ E ALREDE DOR nEL MUNIlO

t ural es la gratificación prometid a . Las órdenes
del señor Cond e de R ivillajigedo, recibidas al l'egreso del e:\.i :raol'dinario, n o pod ían en el e nlre . t a nto ser más favorables el los progresos s6lidos
ele la expedid o. S. E. había dad o ya las órdenes
correspondient es en el Departamento de an Bla
para la construcción de la lancha solicitada: había destinado á D. Tomás de Suria, Dibujante
hábil de la Academia de Méjico, para que reemp lazase la falta de D. José del Pozo. quedado en
Li ma; ayisaba, finalmente, él D. José Bustamante que sería oportuno se detuviese en el puerto
h ast a que logTasen incorporarse los Tenientes de
navío D. José Espinosa y D. Ciriaco Ceyallos.
últimamente llegados de E uropa al puerto de
Yeracruz, y destinados de orden de S. ~L él 8el'yir en las corbetas. No tardaron, efectivamente.
entrambos Oficiales en llegar á Acapulco, y al
ella siguiente 26 la corbeta estuvo á la "ela para
emprender la na"egaci6n á San BIas.
No cabía duda sobre la preferencia de la derrota de altma 6 golfo á la que pudiese m prenderse por una navegación costanera , acosada
igualmente de los vientos y corrientes contrar ias.
Efectiva mente, fué aquélla la que sigui61a ATREVIDA , enmarándose inmediatamente con ru mbo
del Oeste y ciñendo con las mmas á estri bor lo
vientos del Norte , variables al princi pio y luégo
más firmes á medida que se alejaban de la co tao
Viéronse al paso todas las señales qu e indicaban
inmediata la isla desierta de la P osesión; se
aumentó después paulatinamente la latitud hasta
coj er los paralelos de San BIas unos I SO al
occident e de Acapulco; y fin almente , cambiada
la mura cuando ya los vientos s e inclinaban del
~orte más bien al Oeste que al E te, en pocas
singladuras se halló la corbeta á la vista de las
Islas Marias, y poco después en la rada de San
BIas, por cuanto fuesen precipitados los apres tos en aquel puerto, los cuales exig ían la perfección de la lancha grande empezada ya , una
recorrida del casco, aparejo, velamen y alguna
tonelería, y el natural repuesto crecido de víveres, aguada y leña; no por eso se omitieron las
acostumbradas tareas de levantar el plano de la
rada y del puerto, de seguir una serie no interrumpida de observaciones astron6micas y de es tudiar el estado político y natural de aquellos
contornos, estudio á la verdad tanto más importante en el paraje en donde se hallaban , cuanto
que estaba aún por decidirse la cuestión importante, si convenía allí más bien que en Al:apul co
la permanencia de un Departamento ó depósito
de las f uerzas de la Marina Real. La latitud del
observatorio prefiriendo en esta ocasión las deter minaciones de los sextantes á las de] cuaIt o
de ch'culo, quedó de 2I o 31 ' 0 0 " , la longitud de
50 I 2', al ocddente de Acapul co, y la variación
m agnética de 9° 26' al Noreste. Son much os los

elogios y las t!xpresiones de un j li st o ng-racled .
miento qu e tri buta D. Jos~ uslamanle al Coma ndante del D epa rtamento el apitá n de na\'Ío
D. J uan Prancisco de In Cuadra pues br ill aban
en él di a ri amente, y casi á por fía, la actividad
pa ra los apreslos y ]a gcnerosi lad para el re.
galo de todos los intliyic1 uos de la eor beta . Recibidos, finalm ente, en la mañana del rr lo:;
pliegos relativos á la reun ión de las corbelas,
di eron la ,ela en la madrugada del I j, Y a.proY(;o
Gharon de tal modo los "ientos fa" oraulcs del
Oesnoroeste y Noroeste que , sin dej a r de t razar con mucha eXR.cl itud trozos considerable' de
costas, llegaron á \ capulco . corno se ha dichu
ya, en la mañan a del 2 0 .
R eunidas en una sola masa las observaciones
de ambas corbetas , y adop tada para la diferencia de longitudes entre \ capu lco 1 San 13las , más
bien que los prim eros . los re ultados de la última trav e ía de solos siete día referidos ade más á un mayor nl¡merO el e relojes, pudieron,
fina lmen te, adoptar, e para la long itud del obser\'alO1;o los datos siguientes:
1'REVIOA

Determinación del nlIm . 10 rprerido
á Panamá ... .. . . .. . . . . . . .
Inmersión del primer satélite de JlIpiter el 18 de Febrero . . . . . . . . . .
Cuarenta y ocho series de dislancias
lunares . . .. . . . . . . . . . . .
De San BIas traed as on los reloj s..

IOl.20.00

20.3 8
ZZ .OO
lO . ~

D miCL'J3IERTA

Determinación de los tres relojes riel
Realejo. . . . . . . . . . . . .. . . .
Inmersión del prim r satélite ohscn':ldo el 7 de Abri l con In mayor confianza y corr giJo de los errores de
la tablas . . . . . . . . . . .
La d iferencia de longitud enLre l\ca,pulco y San mas C'\ucdó finalmente
adoptada de . . . . . . . . .
Latitud . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ariacióll de la aguja . . . . .. N. E.

~.j.OO

~.¡.oo

5"
1 G"

7·

20'

50' 30 "
¡ 2'

El el iario a tmn úlJ1ico ma ni restará después
cuántos son lo ' resultados qu e además de l a~
obs ervacion es ind icadas ha n conclU'rido á alian·
za r la posición verd adera de aquel meridiano,
por manera que pueda ya considerarse. como uno
ele los que sobre la' orilla del mal' Pacífico S~
han determinado con mayor prolij idad.
AJ d ía 'ig ui ente 2 1 , los T nien tcs de navío
D. J050 E spinosa y D. Ciriaco Cevallos, entregaron los in strum enlos que tra ía n á su cargo,)'
eran dos r el ojes chi cos de faltriquera de ¡\rnold
n úmeros 344 Y 351 , Y un pénd ulo si m ple constan·
te, constr uí do en L óndres por di rección dd Cap itán de navío D . J os~ Mendo7.a R ios . SeglIIl 10
prevenía el Sr. Mi ni tro de l\ [arina en oficio
particu lar, debí an repeti rse cuanto fuese posi ble
por medio ele cU cho péndulo las experiencias de
la gravedad de los cuerpos un di fe rentes para·
lelos de la ti erra, n o sólo pa ra una medida uni-
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versal di manada del mi smo cotejo de las obser - bién los 1Ju eltos importantes de Singuat anej o,
vaci ones n uestras comparadas á las que verifi- Aguatulco, L os Angel es y T ecoantepeque, una
casen los astr6nom os de E uropa en el paralelo embarcación menor fácil á adquirirse en San
de 45°, si también para no perder de vista las Bias, verificaría aquel objeto con una mayor
pesquisas sobre la verdadera fig ura de la tierra punt ualidad y s eguramente con una mayor ecoen la cual no si n m ucha probabi lidad se sospe- nomía ele tiempo y de caudales . Semejantes re chaban algunas desigualdades de uno á otro Hex iones nos conducían directamente á otras no
hemisferio. I nmediatamente s e emprendieron las ménos útiles , y eran la de poder los mismos Ofiobservaciones indicadas, referido como era na- ciales que desempeñasen aquel objeto, ocuparse
tu ral el n(¡ mero de oscilacion es del nu evo pén- después en los reconocimientos de los golfos de
dulo al número de segundo ele l tiempo medio Amapola y Nicoya, en los cuales no habían pocontados en el pé ndulo del obser va torio, y los dido internar las corbetas y examinando con proprimeros resultados basta ron para indi carnos ligidad el Istmo que media entre el mar Pacífi co
que de ningún modo pudiera consideral e aque- y el golfo de Nicaragua, pasar después al mismo
lla máqui na arreglada al tiem po medjo del Ob- ,crolfo, trazar sus orillas con exactitud y peneservatorio de Green wich () de cua lqu ier 0tro pa- trar por el río San Juan hasta el Atlántico. Ni
nos guiaban los solos objetos hidrográficos , reralelo de la Europa .
Entretanto, procedían COIl tod a la actividad feridos á las cartas, si bien una nueva traslación
posible los aprestos pa ra la próxima campaña , de nuestras longitudes al otro mar por medio de
pues que era nuestro áni mo ti verificar la sa]jda los relojes marinos no debiese mirarse con inen la mañana del pri mer día de Mayo : la D Escü- diferencia. L as inmediaciones del río y golfo
de Nicaragua, eran en el día un cebo harto efiBrRRTA recibió la mitad del pan y tocin o que la
caz para las naciones émulas , por consiguiente,
ATREVIDA había tomado en San BIas, y entregó
á ésta 30 quintales del pan, mucho m ejor qu e su conocim iento ca bal debía miraTse como muy
se había fab ricado en Acap ulco y T is cla; se hizo importante para la defensa marítima nacional y
una compensación de bet unes y maderas; ambas además era aquel el ú nico desembocadero có dejaron en los alm acenes del Rey una parte con- modo para el tránsito á E uropa de una porción
considerable de frutos preciosos hasta aquí ma siderable de las arboladuras de respeto y cure¡'¡aje. La DESCUBIERT A dej6 tam bién 11nos diez I logrados , que producía aquella fértil provincia,
f;u·dos, parte de ropa de abrigo y parte de efec- sin que n uestros navegantes intentasen aún el
tos de cam bios. Se completaron los acopios de adquirirlos ó bien por las frecuentes hostilidaagua y leña y se asearon exteriormente los bu- des de los mosqu itos 6 por el poco conocimiento
ques, y como al mismo tiemp o lográsemos ver de la navegación del río.
Este deseo de ir así comunicando á la costa
ya casi prontas las cartas, manusc ritos ) acopios de Historia _ a tural , qu e debía n remitirse opuesta nu es tras longitudes y examinando cuaá Madrid, parecía qu e y a nI) pud iera trastornarse le qu iera p untos interesantes para la navegación
el plan proyectado.
y defensa nacionales en c uanto lo permitiesen los
Este, sin embargo, no era ya tan s encillo Ofi ciales, instrumentos y tiempo destinados á la
como á primera vista lo habíamos imaginad o; expedición, debió también naturalmente inclinarpues un examen madu1"O ele todas las circunstan- nos hacia la parte del continente comprendida
cias, que en el dí a rodeaban á la expedición, nos entre la desembocadura del Guaza hualcos por el
había determinado á subdividir alg unas comisio- mar del Norte y el puerto de la Ventosa por el del
nes , que al mismo tiempo acelerasen la perfec- Sur; pues no sólo la comodidad de la internación
ción de la obra emprendida y combinasen las po- de los rios del COIto terreno llano que mediaba,
sibles ventajas ci en tíficas á la nación : n ues tras y de la barra transitabl e del Gu aza hua lcos habían
circunstancias (determinada ya la campaiia al llamado hacia aquella parte la atenci 6n de los
orte), no podían dejar ele recordarnos q·ue las primeros conquistadores y luégo del Gobierno;
últimas contraried ades de los t iem pos entre Rea- si también debía mirarse como un punto de fácil
lejo y Acap ulco, y el regreso precipitado de la invasión para el R eino de Méjico, y tal vez el úniATREVIDA desde San BIas, habían causado una
co qu e pudies e temerse por la comunicaci6n abrigran imperfecci6n en las cartas por lo que toca gada con el mar; por el terreno muy entrecortado
á aquellos paraj es, la c ual no pudiera corregir e con canales, y bastante despoblado, y por la disó á lo ménos se conseguiría muy tarde y con tancia de Méjico, desde donde debier an dimanar
~ucho extravío, si cual quier evento, 6 muy feliz precisamente los socorros, no s610 para aq uella
() muy desgraci ado, impidiese para el pr6xi mo parte, s ino tam bién para el R eino invadido de
~ctllbre el regreso de las corbetas á Acap ulco . Y Guatemala .
lllen mimda aún la naturaleza de l os recono e agregaba á las refl exiones indicadas , la de
cimientos indicados, y la importancia de que se ser de tal natm·aleza la próxima campaña nuestra
traza en con exactitud no s610 las costas , si tam- al ~orte, ceñjda á pocas saliJas de lanchas des -
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tinadas á operar casi siempre debajo del caii.6n
de la corbetas que ' qu edarí a , s in duda alguna.
ocio a y ca i oprimida de s u mismA. habilid ad,
una prute con iderabIe de lo bue nos Oficiale ¿
instl"umento eue e n el dia se hallaban en ambas
corbetas. y era más digno de atención este rep<.!-ro. si le refiriésemos ,\. la Hi::;toria lTat m al, cuyas
indagaciones s erían tan cautas y limitadas en
las orillas hart o pelig-rosas que intent¡í.bamos viitru', como cop iosas y útil es en la Nueva Espaila. en donde D. Ant onio Pincela. con su constante
amor al traba jo , pud iera hac er una co mparación
suma mente util y nueva de lodos sus produ ctos
con los de la América meridiona l, que ta n recientemen te y en ta nto paraj es había \'i itado .
Así concluídos para el día pren jado tod os los
objetos que no habíamos propuesto. com pleta dos los a1111amentos hasta un total de T OO per 0 nas por cada u no , y los víveres para un a ño. la
corbeta en el úl timo elia de .\bril pudjero n considerarse enteramente prontas para da r la \·ela.
y realizar en los sig uientes meses el plan proy ectado. en examen de las ba jas sufridas desde la
salida de Cádiz que inserta rém os ;Í, con tinuación,
110 parecerá tal \ eh mol esto ó inoportuno, cuand
se advierta que podrá servir de escarmiento á lo.
buq ue de la :\Iarina Real , que frecuentasen la
costas del mru' Pacífi co con tripulaciones má nu meros as )' m¿nos escoj idas que las nues tras .
DESCUBIERT \
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Ohjdus elt; la siKuir:/lfe call1fltli/l sobr~ I,t costa

Surne.~f,;

de Irl . 1I1lirica . .\'(ll',·g(/C"lUII,:.~ . ¡;sC(lIIl~ J' /'t'COIIUC/·
miel/los vII ¡;{ PImlelo tle Go". R .:g"t.\() 1/1 1rchip/f.
laJfn dI! .YlltI'Il .- Reflr:.1:iollt;s ¡¡ob,. . IIIS dm JlcU/n'III
que dierol/ IIlJfar rí esto r(cDllOcimiwfos .
Como s e ha ma nife tado en d capíLUlo anlt·
cedente, la últimas ól'c! tml!S dI! ~ . ~1. prescribían
un examen prolijo so bre la lejitimidad del \laje
de un Lorenzo F errer \1« ldonado, el cual decía.
según una :'Iemoria hallada en los archivos del
Sr. Duque uel lnfan l u , haber pasado en 15 /)
desde la costas de los Bacallaos ó ~ucva Ingla·
te rra, hasta el ma r P acínco . desembocando en t:l
pró:-.i mamenle por el paralelo de 6u". Ldda esta
. remoria en la Real Academia de Ciencias pOI'
. TI'. de Bauche, habíanse hallado más bien pro·
bables todas laR
ñas r parecía plausíblc un
nuevo en ayo, el cual, por la misma razón, t: no~
encargaba est rec hamente . ~o será impoltulllI
para el lector una copia lileral de las dos ~Iemo
rias indicadas.

IL
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H.ELACION del descubrz11zzento del Estrecho de AnzCl1;z que hzce
1'0 el CaPdátl Lorenz o Ferrer Maldm;zado, el año I588, en la cuaL

~

,

está elordClt de la ;;zavegacú511 y la dújJoszc'ú5n del sdzo y 7'nodo
delortalecerle~ y así l1tzSl1/ZO las utzlzdades de esta navegaczon, y
los dañ(}s que de no hacerla se siguen.

SEÑOR: Ante todas cosas conviene saber cuáles son las comodidades que se pueden consegui r por la navegaci6n del Estrecho de Anian al
mal' del Sur, y habiendo considerado la navegaci6n que hasta ahora se ha tratado para las F ilipinas, China y Japón, y las otras partes de
aquel mar, parece por buena cosmografía, que
navegand o por este Estrecho se ahorra casi la
mitad del camino. D onde esto se con oce bien es
en un gl obo terrest re, 6 un mapa que tenga por
centro el Polo, y no en las cartas planas, las cuales, tan grande y dilatado muestran el punto del
Polo como es la línea equinoccial; y por esta raz6n en ellas no puede parecer menor el un camino
que el otro; y supuesto que esta doctrina quiere
práclica visible, es escusado tratarla aquí; basta
decir que por este Estrecho se ahorra la mitad
del cam ino poco ménos; fuera de que tiene otra
comodidad mucho mejor, y es que de una embarcaci6n se puede ir desde España á las Filipinas,
y esto no puede ser por donde ahora se camina,
por haber de desembarcar en la Nueva España,
ycaminar I SO leguas por tierra, r esto es causa
que la más de la gente que se envía á aquellas
partes para los presidios y socorros, se quedan en
la Nueva España, ó cansados del mar, ó asidos á
las delicias de aquellas tierras. Fuera de esto,
tiene otra notabilísima utilidad, y es que puede
V. M., navegando toda la especiería (del Maluco
y todo el Archipiélago y otras partes) , por este
Estrecho hacerse total señor de ella con mucha
facilidad; porque almacenándola en la ciudad de
Sevilla, le importará más de 5.000.000 por año ,
obligando á muchas naciones que vengan á España porella, yen su recompensa traigan abundantemente todas las cosas necesarias á estos
reinos, con lo cual se escusará llevarse toda la
plata que cada ai'io viene 'de las Indias, poniendo
al reino en tanta necesidad: as í mismo se considera que haciendo es te Estrecho naveO'able
b
, se
muda el trato y comercio que tiene la China con
las Ind ias, y se pasa á Espai'ia; la cual comodidad alcanza á las Pil ipinas y á lCldas aquellas

palies, porgue el trato de la China con las Indias
ha sido dañosÍsimo para España; tanto, que ha
impedido la mayor parte del que solía tener, lo
que está probado con que V. M. (poreste respecto)
tiene ahora estrechado el comercio que la China
y Filipinas tienen con las Indias, tanto que es imposible sustentarse aquellas partes, como es razón, para resistir sus enemigos, que son muchos,
y de necesidad aquellos reinos han de venir á
dismin ución y no poderse s u t entar, y por el contrario, podrían por este camino y navegación
crecer y aumentarse en tanto número y posibilidad por sus riquezas, que traerían flotas en esta
carrera, tan grandes como las que van á las Indias , trayendo á España mucha abundancia de
riquezas de la gran China y Tartaria y de otras
partes, que serían muy baratas, porque de ~ólo
oro se puede traer 2.000.000 cada año, en que se
puede conseguir muy grande interés, porque el
oro vale en la China ménos de la mitad de lo que
aquÍ vale, y j unto con esto se traerán otras muchas cosas, las cuales ahora estos reinos se proveen de ellas de manos de sus propios enemigos:
con lo cual se enriquecen y cobran fuerzas para
hacer guerra.
Es de mucha consideración, así mismo, proveer de gente de guerra aquellas partes para la
defensa de aquellos reinos, y hacerlo con tanta
facilidad como por este camino se puede, con lo
cual se impide que los enemigos se puedan hacer
señores de ellos, como es posible hacerse, por
falta de gente y socorro; y siendo Dios servido
de que nosotros hagamos semejante navegación,
se abre con ella una puerta por la cual se facilita
la conversión de aquellos gentiles habitadores de
aquellas partes, por cuyas almas quiso Dios padecer, que no es esta la menor, sino la mayor
utilidad. Otras muchas puede ofrecer el discurso
del tiempo; empero, la más esencial de tqdas conocidamente, es prevenir los grandes daños que
podrían sobrevenir por 110 reconocer el Estrecho
de Anian y fortalecerle, porque siendo verdad
que lo hay, como yo testifico haberlo visto} sería
18
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notabilísimo el da ñ que podría llceder si f uese
hallado y fortalecido de los enemigos, los cuale
co n mucho cuidado desean hallarle, pu e sa.be1110
cómo el año pasado de 160 salieron un os
na,TÍos de Ing'taterra ú le bu ca.r. Porque iendo
tomado de enemigos pueden -desde allí hace r
muy grandes dal10s, que por la vecindad que tienen sus tierras con aquel estrecho , les sería f(lei I
cosa el1\·iar por él una armada, la cual reparlida
de 30 en 30 navíos se enseIi.orearan de las tieITas de la Nueya EspaIi.a y Pt:rú , á donde publicando ancha conciencia y libertad de indi os podría ser que muchos y áun todos se les viniesen :.í.
la manos, v de tal suerte encastillarse en todo
aquel mar, que no ten iendo por donde en viar
breye socono quedasen por señores de el irre mediablemente ; y tanto se puede t mer e te peligro, que cuando no supiéramos por cierta iencia
y vista de ojos tener esta entrada del mar del
S ur, la habíamos de buscar para fortal ecerla, 6
para desengaño si no la hay, y quedar sosegados
los corazones sin temer este pel igro, y aq uí se
adyierte, que si los enemigos no tienen hechos
muy g randes daIi.os en aquel mar, es por no tener
n todo él un puerto que sea de consideración
como lo es el que tie ne el E trecho de AIl.i an , según adelan te se dirá, y porque ahora parece tratarse de semejante navegaci ón por mandado de
V. t.L y su onsej o de Estado, ) del modo de
f orti Rcar el estrecho, parece ser cosa al propósito
hacer relación de las derrota de la navegación,
el sitio r puerto de aquella parte con todos los
discW"sos de mi viaje, y habiendo de comenzar
por la navegación, se advierta á la doctrina siguiente, según la cual todo buen marinero la po drá hacer.
Pál"lese de Espana y presup6nese que es desde L isboa, desde donde conviene poner la proa
al Noroeste por camino de 450 leguas hasta lle gar á los 60· de altura de Polo ártico, á donde se
dará vista á la Isla de Frislandia, antiguamente
nombrada Tyle ó Tule. Es una isla poco menor
que Irlanda, desde la cual se toma la vuelta
del Oeste corriendo por los 60° de altura por
navegación de 180 leguas, hasta llegar á tierra
del Labrador, que es á donde comie nza el Eso·echo del Labrador ó E strecho Davis , ~uya entrada
es bien ancha por más de 30 leguas, y la tierra
que tiene á la parte del Labrador que es al Oeste
es baja; mas la parte contraria que es aqu ella
ele la cual se forma aquella boca elel Estrecho es
de montes muy alto.s: allí se muestran dos bocas
en medio de las cuales están aquellos montes
altísimos y la una de ellas corre al E slenorde te
y la ott:a al rToroeste, y así conviene dejar la que
corre al Estenordeste que es la que está. á la mano
derecha mirando al NOlte, porque esta boca la
hacen la Grutlandia. y unas islas por donde últimamente se torna a l mar de la F rislandia; y de
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otra suerte, témando la otra boca se ha de poner
la proa en el Noroesle en t rando por aq uel Eslrecho por camino de 80 leguas hasta llegar á los64n
escaso de a lLura. Allí hace el estrecho olra
vuelta al Norte por 120 leguas hasta ll egar á lo
700 ele altura y all í loma aquel estrecho á hacer
otra uelta al Ql·oeste, por la cual . ha de
na vt:gar 9u leguas hasta llegar álos 75° de alt ura
algo escasos, con lo cual queda desembocado
todo el EslredlO elel Labrador, ~omo que el dicho
comienza en 60° y acaba en 75° y ti ene de largo
290 leguas , haciendo tres vu eltas muy grandes:
la primera y úl tima se corren de Ol·oeste-Sucl este y la del medio 1 arte -Sur, y e por donde
más angosto de 20 1 g ua ·, y por donde más ancho
+0 leguas, y hact:1l muchos puerlos, calas }'
abri gos que puede n ser socorro de cualesquiera
necesidad, y hasta los 73° parec ió ser habitado
de algunas gentes, porque n muc has parle
de aquell a cos tas se ·eron humos, así en la
una parte amo en la otra. Pa r ~ ce l s ,1 algunos
inconsiderada menle ser imposible navegar por
ta n grande al tura cle Polo. \. esto se responde,
que los an seático "¡n::I1 C:Jl 72.° de a ltura, en cuyo
pueJ"lo, que es 1 de aH ,,[iguel . en toda aquella balúa d
an [' icoiás, nt ran lodos los
años casi 1. 000 nay s de trato, las cuales por
haber de pasar a l mar de Plandes, de necesidad
han de subir á 75° de a ltu ra. para dar \'ueita á la
Dinamarca.
Habiendo de embocado el Estrecho de Labrador, se comienza ~ bajar ele aquella alLura
navegando al Oesudoeste y udoeste por 3jO
leguas r se llega á los 71° de a ltura, que es
á donde nuestro viaje, a l tiempo que ,'oh·irnos,
descubrimos una ti ena a ltísi ma, sin que se pu·
diese entender i era t ierra firme 6 i la; mas
hácese consideración que si s tierra firme es
contra costa de la l. . U \'a Es paña. D esde esta tie·
rra vista á 7In de al t ura se ha de camina r la vuel.
ta del Oesudoeste por ++0 I guas hasla bajar á
los 60° á dond e ha de er hall ado el Estrecho de
An ian , con lo cual será ob ervada la misma na·
vegación que yo hice, á 10 méno de de ia Frislandia, pUé es de saber que yo partí de los Ba·
call aos en demanda de es ta isl a por llevar neo
cesidad de bastim entas , los cuale tomé en unas
islas que están cerca de ella llamadas Gelandi·
Ila~ , que siendo tres ola mentc e habitada la
una, y las otras dos so n pastos para los ganado$
de aquella gente que t:S muy rústica, aunque pa·
¡·ecían se r católicos (¡ cri stianos. Tornando á
nuestra navegación, di go, según m i parecer, que
será más acertado cuando se haya de embocado
el E strecho del Labrador, costear toda la contracosta de la Nueva España por dos razones ; la una
por entender que aquel tiene población, y la otrl\
para buscar en ella escalas y refrescos para las
rmaelas que por este camino ha n de nRvegar.

CORBETAS DESCUBlliR·r. \ y A'fIlliVlJJA

Según la rd aci6n he¡;ha, par ece: ha ber de Es paña á la F r islandia 450 leg uas , y desd e all í a l
Labrador 130; á desem bocar tI estrecho suyo,
29 0, que todas SOI1 9~w leg-uas, las cua les s uma das con 790 que hall a mo. desde la parte septentrional del estrecho del Labrador, hasla el E s trecho el e Ania n, hacen 171 0 leguas, q ue tanto es
lo que hay desde Espa ña al Estrecho d'e Anian.
El tiempo en que desembocamos el E stre cho del Labr ador fut muy ri g uroso por ser en
los princi pios de Marzo , porque por el estrecho
se navegó parte d e P e brero; as í padccimos grandís imos 1.J:abajos de oscuridad es, fríos y tormenlas , porque el día era hreve ell todo aguel t iempo, y el f río tan gra nde, que el ag ua del mar
que salpicaba en el cos tan o del navío se helaba
de tal suerte que parecía el navío hecho de cris tal , y había necesi dad de picar los hiel os porque
se iban engro. ando de tal suerte, que alg unas
veces los hallamos de más de un palmo de
gruesos, y es grande yerro pensar que aquel mar
se puede helar ton o, porque como es grande, y
aq uel estrecho de g randes corrientes, estas y las
grandes olas por su con tínu o movimiento no le
dejan hela rse; mas en las ori ll as y pa rtes dond e
el mar está qui eto, creo qu e e puede helar, según pareció en tierra qu e el agua qu e salpicaba
::;e helaba; ola menle se sa be . y así nos fué dicho por aquellas gen t e ' de las Gel and illas, que
un estrecho de mar qu e hay entre la F ri slandia y
la Grutlandia , está hel ado la mayor part del a ño,
porque está en medi o d e g ra nd es montes y ce 1'1'05 de la parle d e la Prislandi a y no da lu ~ar á
los rayos di ' 01, Y por est a r abrig-a do d e altísimos montes no ti ene comba te de vienlos, que les
inquieten sus ag uas, y a s í el co ntínuo s siego le
hace esta r helado com o dicho t:S, y nn se pu ede
navegar , y lo mismo es en la mi s ma bahía.
Mas cuan do t orna mos por aquel E trecho del
Labrador, que fu é por el mes d e Junio y part e
de J ulio , siempre gozamos de contínua claridad ,
y tanto , que cuando llegamos ú cortar el círculo
ártico , que se hacen 66° y '1~ . comenzan:os á
no perder el Sol de vista, ni j a más s e cubrió por
el horizonte hasta que otra vez le tornamos á
cortar. E n med io del Estrecho del L a brador,
por la continuaci 6n del Sol sobre el horizonte
estaba el aire tan calie nte, que nos causó más
calor que el qu e hace en la parte que mayor es
en España, mal' no que cuando nos poníamos al
Sol, sus rayos o fendiesen mucho y siempre nos
cOl'l'ieron vientos largos del Norte con los cuales se desem bocó fá ci l y pres tamente el Estrecho
del Labrador. Verdad es que sus g randes corrientes del fl uj o y refl ujo ay udan mucho éÍ entrar y
salir, aunque sean lo. viento con trarios, por que así como son muy contín uos los del Norte
hay necesidad á la ida de España <Í. Allian. d e
val~rse de las mareas , co n la cual relación se COIl-
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cluye con lo q ue es la derrota de esta navegación
y sus accid entes .
E l estrecho que desc ubrim os ~n 600 de a ltura,
que está 171 0 leg uas de España, parece, stgún
tracliei ón antigua, ser el que los cosmógrafo';
nombran en sus mapas , de Anian , y si es verdad
que lo es, de necesidad ha de s er estrecho de la
una parte del Asia y de la otra de América, lo
cual parece ser así, según el discurso siguiente.
D espués que hubimos des embocado por el
mar Grande, fuímos costeando por la parte de la
Am érica por más de 100 leguas la proa en el
Sueste hasta llegar á los 55° .de altura , en la
cual costa no se halló población ni boca del mar
que fuese indicio de otro estrecho, por el cual,
pasando el mar del Sur al mar del Korte, pudiese ai slar aquella parte; y de aquí se clJligió se r
t oda aquella parte de América,. y que cont inuándola podría llegar brevemente á Quivira y cabo
~Iendocino ; dejamos esta parte, la cual como
dicho es, conocimos que se iba continuando, y
puesta la proa al Oeste, caminamos cuatro días
con un viento tal, que se pudiera contar á 30 l eguas por singladura, y habiendo caminado 120
leg uas s egún es ta fan tasía y punt o de la carta
es timado , descubrimos una grandísima tierra, y
continuando la costa de la que nos apartamos por
convenir así á nuestro intento; s iem pre enmarados, navegamos unas veces al Nordeste, otras al
Nom ordeste y otras al Norte, de donde nos pare ció (por mayor) que se corría aq uella costa or deste Sunoeste. No pudi mos conocer las cosas
palticulares por ir (como dicho es) tan enmara do , y así tan solamente puedo afirmar que tiene
pobl aci ón hasta muy cerca del estrecho, por que
en muchas parteR se vieron salir muchos humos ,
) así , según buena cosmografía, nos pareció ser
tierra de Tártaros ó del Catai, y que á pocas
l eguas de aquella costa estaría la gran ciudad de
Cam balu, metrópoli del Gran T á.rt aro ; finalm ente , siguiendo la d icha costa, nos hallamos en la
boca del mismo Estrecho de Ariian , por donde
quince días antes habíamos nese mbocado al mar
G rande , el que reconocimos ser el del Sur, donde son Japon , China, r.Jolucas , India y N ueva
Guinea, con el descubrimiento del Capitá n Qui rós y toda la costa de la Nueva E s paña y Perú.
En la boca que hace el estrecho por donde
desemboca el mar del Sur, hay un puerto á la
banda de la América, capaz de 500 navíos , aunque en cierta parte de él es desapacible y de
mal surgidero, á ca usa de las corrientes que en
la marea que baja del Norte al Sur, entra por la
boca de él , y bate for tísimamente en una punta
qu e hace el puelto cerca de la boca , entrando en
él en la. mano derecha, porque se ha de en tender que la boca del puerto es tá abiert a al Norte
y entra haciendo una espíral ó cara co l. P areció
no haber sido toca do a quel puerto de piés lmm a -
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nos , diO'o sus orillas, porque en cierta parte de
¿l t iene un remanso, en cuya orilla se halla ron
infinidad de cáscaras de huevos de las aves maríti mas que á las orillas del mar su elen des lio'"ar y éstos Plireció ser traídos de las con-iente '
del r orte, y eran en tan grande número, que
hacían un muro de una vara de alto y ocho palmo de ancho; hallóse en este puerto un río de
agua dulce muy grande, y tan fo ndable, que se
pudo entrar con nuestro navío á hacer agua en
el, r me parece que pudiera entrar una na,"e
de 500 toneladas: la mayor parte de este puerto
es arenisco, palticularmente á donde se hace este
río y á donde baten las corrientes ' mas por la
ba nda del Norte tiene un abrigo de peñas cor tadas de más de dos picas de alto en algunas partes sobre las cuales se hace un sitio llano, largo
y angosto , al cual circunda el mar, dej á ndole un
pico de tierra firme por la banda del Este , en el
cual sitio se puede hacer una grandísima población , y por ahora un fuerte que será de much a
consideración. La tierra, que es continente con
este puerto, es muy apacible y tiene llanos g randísimos á la parte del Sueste, haci endo punto
en el puerto, y éstos son poblad os eJ e un mon t e
bajo que en algunas partes de él se hallaron romeros, los cuales llanos si endo desmontado. pueden servir de lindas labranzas y huertas , porqu e
segú n su disposición, se puede regar la mayor
parte de ellos, porque es de s aber que aun que esta
ti erra está en 59° de altura de PolCl , es de muy
precioso temperamento , porque todo aquell o q ue
está á la banda del Sur, le abl;gan y le defi enden los montes que tiene á la banda del ~ orte .
E s muy templado á donde el frío del inv,i erno no
es con exces o, sino muy moderado, porque sie mpre está descubierto á los rayos del Sol y libre
ele los vientos 4el N,prte, y solamente le soplan
Jos del Sur cuando conen, que estos siempre son
templados, y más allí qu~ vienen por cima del
mar , que es lo que suele hacer caliente el aire.
El efecto fué conocido por los géneros de
fruta que allí se hallaron, y es de considerar que
aunque esta tierra está en tanta altura, no por
eso dejará de ser muy buena de habitar, pues 10
son otras muchas que corren por este paralelo,
como son Edimburgo de Escocia y lQs principios
de la Suevia, Hapselia y Riga, ciudades de la
Libonia, Dublín de Hibernia y Nidrosia, ciudad
de Noruega y muchas partes de la Moscovia y
otras tierras muy buenas que son habitadas, tratadas y conocidas, que aunque están apartadas
del calor de la costa son de frío tolerable. El
mayor día del verano en esta tierra es de diez y
ocho horas y media y lo mismo la mayor noche
de invierno, y por esta razón es la noche del ve rano de cinco horas y media y el día de in vierno
de otras tantas. En el río que entra en el puerto
y en otro que está más abajo á la banda del S ud-

este, hay l11U d l OS y grandísimos á rboles , y 10:,
más de el los fruta les, de fr utas buenas y alg unas
semej a ntes :í. las de Es pa li a, como son ma nza nas, peras y ci ru elas silvestres , y otras no conocida ' de diversas for mas ; y así por no caer en algú n g ra n peligro (como fue::ra po 'ibIt!) orde n~ á mi
g-ente no com iesen ele la fru ta q ue pri mero no se
hallase pic ada y comida de las aves, y con esto
se conoció no haber frula dai'iosa, y todas la,;
má ' de ellas eran pasada en su::; mi s mo á rbo les del arlO pasado , porq ue en a quell a sazón 110
había frutas mad uras por Sl:r el tiem po q ue allí
t uvimos parte de \bri 1, todo ]d ayo y parte de
J unio; y así de COl1ser\"arse las frutas de un
niio para olI'O pas adas en sus árboles se conoc ió
no haber sido s u in vi rno muy rig-uroso. llalláronse en un \'alle qu e el río de aba j o hace (que
era hondo y pa r cía muy 1 mplad o), vide ele uva
sil vestres y let:hias, que s una fr uta sabrosa de
la India , CJU siem pre, e halla en t ierras lem pIad as . Por cima d I puerto, mirando entre el
(\¡ orte y
tI:! por toda aque lla cuarta de aguja,
hay unos montes !lO muy a ltos, ino muy lrala bi es y abundantes d e todo g6nero de cua , á don de
se ha llaron perdi ces 'conejos a lgo diferentes á
los de E paña , yenados pintado de pi ntas blancas , negras sobre lo pardo y por 'uerno una
grandes palas. a unque a lgunos no las tenían:
viéronse dos géneros de puercos; lo' unos como
los que se crian e n las Indias, que lienen en
e l espi nazo e l ombligo , aunque mayores, y los
otro co mo j a balíes de E p aña. HalliÍronsc algunos búralos y otro m uc hos animales : ma no ,>c
vi6 ni ng uno que f uese feroz . El mar es a bundantísi mo de pesca, y todo mari st:o m uy bueno) sabroso. aunqUl:! ma '01' que el que acá conocemo .
porque se lomaron ca ngrejo de media vara de
t ravés, s iendo 11) el e nu e. n a coslas no mayore
que la pa lma de la mano .
L a parle frontera q ue t:S á la banel.l de .\ ia
ó T a rtaría, ti ene montes a ltísi mos, tanto que en
algu nas partes de s u !TIa rol' a lt ura se sust nla
la nieve toel o el a ño , pa rticularmente aque llos
que miran al Norte, y est os s on tan montuosos,
ásperos frago sos, que parece im posible poder
los tratar, y la mayor parte ele sus árboles son
pino muy altos , los cuale nacen hasta la ori lla
del mar. En la mis ma pa rte del Asia , enfrente
de la boca del puerto, se hace un remanso ele
ag uas elel mar, adonde hay un caña vera l muy
grande de carrizos que na cen de ntro de la mili·
ma agua, cer¡;a de la cual hall a mos ser la mayor
pes quera de toclas aquell as parte . Allí se malaron much os pescados y m uy grandes, y algunos
conocidos como son corvinas , congrios, lenguados y otros semejan tes , aunqu e mayores que los
que por acá se ha lla n; viCir onse pasar á veces
gra ndes pescarlos los c ua les iban del mar del
Sur al ma r del orte y entre estos se conocieron
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ballenas y buIaclOl'es, y otros mbnstruos muy mjgos, 110 podrán pasar más de dos ó t res por la
canal y si conviniese descubrir el mar del Sur,
grandes ,
El Es tn:cho de Ania n es de 15 leguas de annque pienso 110 ser necesario por ahora, tiene
largo, porque fácil mente se dese mboca y pasa el E strecho dos montes altos , uno á la parte del
con una marea que d ura seis horas, y esta ma- A ia y otro á la de América., los cuales se miran
reas son allí recísímal>; tiene seis vuel tas en todo uno al otro y ambos juntos al fuerte y á las ataeste largo y las dos bocas q ue tiene de orte á layas, y éstos descubren las dos costas en contraSur, digo , que está la una con la oi ra Norte Sur. rio puesto cada uno, los cuales podrán dar aviso
La boca que tiene á la banda del "Norte (q ue es de todos los bajeles que se descubriesen por el
por donde noso tros entramos), tiene ménos de mar del Sur para que haga la prevención ya dimedio cuarto de legua de anchuJ'a y de la una y cha con la que será este Estrecho defendido, .Y
olra parle tiene dos peñones co rtado~, aunque la solos los españoles lo. podrán navegar con gran
peña que tiene á la parte del Asia, es más al ta , ~ibertad y gozarán de las grandes utilidades qu e
y más pendien te que la otra , de tal suerte, que promete; porque verdaderam ente no sé yo , qué
hace debajo de sí un abrigo e11 tal modo que puerto hay en todo lo descubierto , que así tenga
ninguna cosa que cayese de la parte alta, podrá correspondencias con casi todas las tierras del
dar en el pié de ella , J ,a boca que sale al mar mundo como éste, porque desde allí se puede
del Sur por junto al puerto , es de más de un navegar á todas ellas, y así se puede presumir
cuarto de legua de and1llra y desd e allí se va que vendrá á hacerle el tiem po una grandísi ma y
siempre ensanch ando y abrit:nd ose aquellas dos riquísima población.
costas . Ti ene el Es trecho en medi o eh: s í t:n el fin
L a boca del Estrecho por la banda del •orte
de la tercera vuelta, un gran peñón ó isleta hecha es dificilísima de conocer, porque tiene una costa
de una peña tajada de tres estad os de altura poco continuada de Este á Oeste, y las dos partes que
más ó ménos, y porqu e es en fo rma red ond a, hacen el Estrecho se encubren una con la otra,
muéstrase su diámetro ele 2uo pasos; es tá dis - porque su entrada y 'luelta se describe Kordeste
tante de la tierra dd Asia un mu y breve es- Sudoeste y no se deja ver desde el mar afuera,
pacio, mas todo e ele vagío y arrecifes y no se y por esta causa no es mucho que no se haya hapuede navegar sino con barco '; mas aquella que , llado de los que le han buscado, porque cuando
hay desde la isleta á la ti erra firme de la Amé- nosotros llegamos, no lo conocimos por algunos
rica es su anchura menor de medio cuarto de le- días que allí estuvimos barloventeando por aquegua, y au nque su canal e tan fondable que dos lla costa, con tener una muy buena relación de
navíos y aun tres pueden pa al' juntos por él, Juan Martínez mi Piloto , que era un port ugués
es hacia las orillas de vagios. y obre los cuales nalural de AIgarbe, h ombre muy vie jo y de mu con una fáci l diligencia puede levantar)' fundar cha experiencia, mas faltábanle las señales de
dos baluarte en angos ta ndo la canal á tiro de aquellos montes, que son las que yo t omé y pinté
mosquete; sobre esta isle ta ó s obre los va~ í os para hacer otra segu nda navegación si se me
que e podrían levantar, y sobre la contraria ofreciera, porque aunque sabíamos haberle de
costa se pueden hacer {como dicho es) dos ba- hallar en los 60° de altura, por ser aquella costa
luarle , los cuales con la artillería pod rán muy muy larga de Este-Oeste, nos hizo estar en
seguramente guardar y defender el Estrecho, y dudas, tanto, que al Piloto le pareció no hasi las corrientes no fueran tan grandes e le pu- ber llegado á él por más de 1 00 leguas, según
diera poner una cadena que fu era de gran im- la fantasí a de su derrota , y á mí me pareció que
portancia au nque ya se podría hacer con tal in- ya estábamos s obre él, como sucedi6, que saliendo
dustria que pud iese sustentarse y resistir á las en una chalupa á cos tear la orilla del mar, la miscorrientes. La disposición del Estrecho es en tal ma corriente me embocó por el E süecho, con que
forma, que co n tres atalayas que se miraran la fué conocido, La razón por donde me pareció haber llegado al Estrecho y estar sobre él. fueron
una á la otra s e puede descubrir treinta leg ua
dentro del mar del Norte y con ahumadas dar las grandes conientes que all í hall é, las cuales
aviso á lo::; baluartes y al fuerte del puerto si venían de tierra, y tomaban á ella; tanto que algudescubriesen naví os para que se les impida el nas veces, estando con nuestro navío enmarado y
paso ~i fueren de ~nemi go , y teniendo conti- mar en través, muy apartado de la costa lo hallánuamente en el puerto dos navíos aprestados para mos junto á ella, y otras veces, estando junto á
semejantes necesidades , podrán ésto f atravesarse la tierra, lo hallábamos mu) enmarado ,
Tienen aquellos montes .i unto al Estrecho una
entre los dos baluartes (que para todo tendrán
tiempo), supuesto que el que quisiere entrar ha pei'ia altísima sobre un alto monte á la banda del
sia, de col or blanca, y s iendo la pe i'ía taj ada y
de esperar la marea, y alli entretener JI em bara en
fo rma inaccesible t iene en su mayor altura
zar los navíos enemigo ' , en el ínterin que lo,s batres
muy o-randes árboles, que mirados de Norte á
luartes los ca ñonean y pone n él fondo, porque
de saber que a unq ue vengan mm:hos navíos ene- Su~' se ven bien distintos el uno del otro y de la
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una 'otra parte de esta altísima peña, muestran en razón tra tar c ual es sean la cosas que ha dc
lo montes un perspectiva á manera de do si lla- preven ir la persona á qu ien le fuese encomendares m uy conoc idos. Una legua de la boca del es- do este negocio y saber los gastos que en semetrecho, éÍ. la ba nda del Oeste, hay un peilón alto y jantes pre encion c ' se p uerlen ofrecer, para que
pelado, al qu circunda el mar, y que cua ndo está con esto tenga efecto el intento de V. M. y su
la marea más baja me parece que distará (le la Real servicio.
costa firme cuatro picas ele larao : el la banda del
Este de la boca del estrecho, hay un grande y
·f'I'I}·I.'CllciOJl tJ. y g((~lo ' if,; este viaje .
hermoso río de lindl!. agua y de muchos (u'boles á
Primeramente conviene hacer tres navíos, la
donde hicimos agua, porque allí tiene un mediano abrigo con dos grandes peñones que se hacen Capitana de IS O tonelad as y los otros dos cada
en una punta: los montes que se descubren ~í. la uno de á 100, Y ~stos sean hecho con unos caparte del Asia por esta banda del Norte . son al- jones debajo del ag ua, tiegún la traza qu e para
tísimos mirados desde el mar del Norte y tienen cllo se dará á su tiempo. y con esto se excusa
grandes arboledas, . y llegando cerca parece ser irse al fondo una navc au nque se abra por la
todo pinares; mas los montes de la América son parle de abaj o, porqu e solament se: hi nche de
más bajos y de árboles menores. mas no parecía agua aquel caj6n que responde á la rolw'a y los
haber frutales en ninguna de estas dos partes.
demás no , por ir todos calafatead os, ' también
En el puerto donde nuestra na\'e surgió que que si r cib iese el nado alg ún bombardazo entre
es el que está dicho en la boca del estrecho en la dos aguas por donde el agua nlra e, por allí toro
banda del Sur, estuvimos desde los principios nará á salir sin ccharle á fon clo, como me consta
de Abril hasta mediado de J unio, y en este por experiencias del mismo naví o co n que hice la
tiempo \·ino por allí una nave grande de 8 0 0 to- navegaci6n y descubrimien to . Esto na ¡os han
neladas de la parte del mar del Su r á emboca r de ser de contracoslac1o y em plomados, hecho!.
perno
por el estr echo, co n la que tU\'imos ocasión de con m uchos y muy gTue os co rbatone
ponemos en armas y habiéndonos a paciauado muy largos, cuya for ma ha de ser cerrado por la
los unos co n los otros, t uvo aquell a gente gusto parte alla, digo met ido de bordo, y por la parte
de dama alglmas cosas de las que t raían por baj a chatos y muy bien la trados, y s i ndo fabricarga r mercancía, que era mucha y toda cono - cados en este modo, pod rá cuaje qui ra de ellos
cidamente , ó la mayor parte de ella eran cosas salir orzando contra el vi ento s i se hallare cerca
semejantes á las de la Ch ina, como son broca- de la t ierra en alguna t ormenta con viento en
dos, sedas porcelana , plumas caj ones de pie- travesía. que es el mayor peligro n que una na"e
dras, perlas y oro, y esta gente pare i6 ser anseá- se puede hall ar, pues que siempre esto navíos
ticos, que son los que ha bitan en la bahia de San son grandes bolinero y pueden meterse ele) Oeste
si por d sgracia viniese á enca_ icolás 6 en el puerto ele San Miguel, y para cinco cuartas
llar
en
algún
yagío,
por ir por mares no conocimejor entendernos con ellos nos fué f orzoso hatros may re . porhlar latín, los que lo sabían hablar con los que lo das, podrán salir mejor qu
sabían hablar; mas no pa: ecían ser cat6licos, sino que como son chato de abajo, no se t rastornan
luteranos; decían venir de una ciudad muy gra n- y pueden e perar acorro de 1 s suro en la
de que estaba poco más de 100 leguas del estre- pleamar.
Asímismo, CO l1\ iene lle\ al' dos lanchas, una
cho , que aunque no me acuerdo bien ele su nombre, me parece que la nombraban Roba 6 un armada y otra desarmada en madera para armarnombre á este modo, la cual decían ser un buen la al tiempo de la necesidad j la que va armada
puerto, y un río navegable, y que era s ujeta al se perdi ese ' y és tas ha n de ll evar remos para
Gran Can, porque dijeron ser de Tartaria, y mej or llegar á s us navío en todo tie mpos, 6
que en aqu él puerto dejaban ellos otra nave de hacer otras cosas que se puedan ofrecer . porque
su misma patria. No pudimos infonparnos má. e ta lancha ha de ir cerca de la costa y á vista de
de esta gente, porque siempre procedían con re- lo tres navío , los cuajes, siempre han de Ir
cato y poca confianza, temi éndose de nuestra apartado cuatro leguas metidos á la mar y les
gente; y por e. ta caus a nos dividimos los unos avise de lodas la cosas part iculares y señaladas
de los otros, y habiéndolos dejado cerca del es - que hallasen en la ca ta, y por esta raz6n contrec ho dentro elel mar del Norte, nos vinimos de viene que su Capitán sea hombre experto, hábil,
la vuelta ele España; y es cosa m uy de creer qu e animoso, prevenido y m uy fie l, y es ta lancha ha
es tos fu eron ans eá.ticos , porque como habitan en de ser t a n grande, quc pueda en una necesidad
helcer 2 0 pipas de agua, la cual y los tres navíos
7Z" de alt ura, les es cosa fácil y muy á propósito
tratar este e t recho y navegaci6n , y pues queda y la lancha desarmad a, todos envel ados y pucsbastan te relación de todas las cosas paliic ula- tos á punto el e navegar, bien enj arciados, costares de esta navegación, y los daños que de no rán 8. 000 ducados .
E s bien llevar en eslos navíos sei' piezas de
hacerse se puede ofrecer, parece ser cosa puesta
¡
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artillerí a reforzadas para la amura, porque siendo ellos m uy f uertes, co mo dich o e', muy bien
las podrán sustentar, y ma s otra doce menor es ,
las cuales 18 pi ezas se repa r tan en los tres navíos, que cost arán I. SOO ducados . Mas 200 mosquetes á t res ducado, cada lIllO, costarán 600 ducados (1 ).
Mas 1 50 arcabuces para si se ofrecies e saltar
en tierra en algu na oca si ón de muchas que se
ofrecen en los descubrimientos, á dos ducados
cada arcabuz, valen JOo ducados.
P icas , p6 lvora, plomo, L:uerda, bombas, artificios de fuego , balas de artillería y todas municiones, 700 duca d os .
Hay necesi dad de tres pilotos , hombres cuerdos, Heles, vigilan t e. y espa ñoles, y su ayudantes, y dos docenas de boní ' irnos marineros que
\'ayan repartidos pOI' los tres naví o. , los L:uales
quedan de ste via j e diestros para ser pilotos de
esta carrera, y fi nalmente, es bi en ll evar de toda
suerte de gen te. 200 hombres, y que t:stos . ean
los más que s e pud iese, hombres de mar, porque
el mari nero L:u a ndo es menes ter, sirve de soldado, mas el soldado no sabe en ning una ocasión
servir de marinero; todos los cua les e han de
repartir en esta fo rma: que en la Capita na vayan
80 hombre y en cada na Ío á 50, Y los 20 res tantes en la lancha primera; que si se ofreciese
tomar el remo en l as m a nos haya gente pa ra ello,
y toda esta gente vaya pagada por un año , dá n~oles á los pi lotos I. OO O ducados á cada uno; y
todos lo 200 hombres á +8 ducados cada uno ,
que es á raz6n de cuatro clucad os cada mes, que
montan 9 . 600 ducados por un año.
y porque entre estos 2 00 hombres hay a ventajados Oficiales de guerra y mar, y a compañados de los pil otos , me parece que podrán monta r
las venta jas de un a ño 3. 000 ducados .
Hánse de ll e\"ar respetos de jarcia, cables,
áncoras, lona , brea, estopa y todo \"elamen, herram ientas, clavaz6n y tiras de plomo para reparar algún dailo de la artillería enemi ga , que todo
montará I.500 ducados.
Mas 200 ducados de achates de cera para el
fa rol de la Capitana y Almiranta, que por ser en
esta navegación los días muy largos y las noches
breves, no pongo más , pues es sin duda que en
muchos días no se verá cubrir el Sol.
Repálianse en todos los navíos 200 ducados
de botica . y porque las cosas del mar son dudosas, es bien llevar bastimentos para dos años,
porque á lo ménos, lo que es el \'ino puede servi l' á la vu elta , y así g uardando la orden de las
raciones ordinarias , son necesari os pa ra los tres
I;avíos 2 . 200 quinta les de bizcocho, que pagados
a cua tro d ucados, montan 8. 800 ducados .
(1) l.a mayor utilidad rl.e esta rel ación es esta nota
pormenor de los precios de aquella época.
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y porque suele dañarse el bizcocho y por
esta falta venir la gente á padecer grandes trabajos, es bien llevar 4 00 quintales de harina, que
pagados á dos ducados , montan 80 0 ducados.
Las raci ones de vino en dos afios suman
9 .1 2 5 arrobas , que pagadas á razón de seis reales, hacen 4. 9 77 ducados.
De toda carne, cecina, tocino y gallinas pa ra
los enfermos, 2.500 ducados.
Mas 400 ducados de todo pescado.
De aceite, vinagre y legumbres, 6 0 0 d ucados.
Mas 300 ducados de queso.
:Ma s roo ducados de sal, porque es de mucha
importancia llevar buena cantídad, pues que en
las necesidades suele aprovechar, qu e 6 bien tomada alg una cantidad grande de pescado (como
s uele acaecer), ó llegando á donde se p ueda hacer al guna carne , con la sal se s ustenta para t odo
el viaje.
Todas las cuales dichas partidas y gastos s uman 47.077 ducados, y esto es lo más que pu ede
costar el despacho de unos navíos, aunque dejo
algunas cosas menudas que se pueden ofrecer y
no se pueden excusar, y mirado bien se compra
halto barato un beneficio tan g rande, que e uno
de los mayores que ahora se pueden ofrecer, y se
excusan grandísimos daños como de no hacerse
se podrían ofrecer á los Reinos de V . :\1. ; r fi nalmente, es bien tomar todo lo que otro puede tomar y hacernos daño con ello; porque no sé yo
por qué es bien hecho que la parte descubierta y
conocida por hombres espa ñol es la dej emos tomar á extranjeros y más si con ella nos puede
dañar y hacer guerra, y no s610 esto, que si la
toma es sin duda , que éste tal le dará al demonio
las mejores primicias de aquellos Reinos, que
son las almas de sus naturales , sembrando entre
ellos su mala y perversa secta, que todo este
riesgo tiene desamparar esta navegaci6n y de- '
jarla á que la haga el enemigo, para que por
ella se venga á apoderar de todos aquellos Reinos y más fácilmente de aquel nuevo descubrimiento de la tierra austral , que siendo tan grande
y tan dilatado como nos informan, a q uél que se
hiciese señor de él lo será de todo el mar del
Sur, y pues habiendo de caminar por tan largo
y prolijo camino como es el del Cabo de Buena
Esperanza, han tenido medios los enemigos para
tener en la India y en aquellas partes siete factorías (como se dice que las tienen hoy día ) y
ocho fuertes en la Isleta de Terrenate con tanto perjui cio de la H~cienda R eal de S. Iv1. , claro
está de entender que si hall asen este camino tan
breve y puerto tan a comodado, sería m ucho mayor el daño que pod rían hacer. P or lo cuaJ, pare ce ser cosa más just a at ender a l daño que puede
s uceder de no t oma r y fortalecer est e eso'echo,
que no á los gastos q ue de hacerlo se pueden
ofrecer, porque quien quisiera tener y gozar
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grandes haciendas , grandes y dive rsos son lo s
ga s tos que ha ele lener y grandísimos los c lJidados que ha de padecer.
Finalmente si V. M. se hicier e ~ eñor del
mar, lo será e la tierra, y si no on dili c ultad e
p odrá conservar lo que se posee; y es to l o di g c>
como hombre que con ozco mucho d e la ' cosas
del mar y sé cuánto vale el imperio de él sin el
cual es imposible gozai' el imperio de la tierra,
y estas últimas r azones basten para los que aben entender materia de Estado, y para que si I
hay quien se descuide, despierte y se ponga en
vela, que pienso que son muchos los enemigos
públicos y secretos, y muchas las nacion es qu
abon-ecen á España, y no diga nadie como
pienso que se ha dicho), que no hay dinero pa ra
haca semejantes pI' vencion es, porque ". ~I.
es tá n ec es itado, y si alg uno l o dijere, y hallare
estar á u R ey COll n ecesidad, a yúdele con partes de su hacienda y advi erta q ue l e es tará
mejor gastarla en esto, que por no hacerse se
la quite toda otro dia el enemigo, qu e por much o que él ponga, pondrá más el qu e se hici e re
ca rgo de poner en ejecuciól1 un negoc io tan árd uo, que yo co mo marinero no ig noro c Utín grande es y (;uántos pel igros tiene. Sólo puene conocer esto el que s upiere t:uán grande e la brav /.a del mar del l\orte y su grande i nq ¡ietud; en
verdad que para la navegac ión del G olfo haciendo ta n buenos navíos como para este e fecto
se han de hacer no hay qm: temer al mar por
muy bravo que Rea. ~Ias aquí se hade co ·tear por
las razones atrás referida y el costear en un mar
tan inquieto, es sumo peligroso y tanto, que no
habrá marinero á qu ien no haga temblar el corazón solo el pensarl o, y así m e par ece q ue si se
hallare quien lo acepte, no 10 pierdail de vista,
porque si hay uno, creo que no habrá dos ' y
ad viértase que semejante jornada no le puede
ser de ningunos provechos al que la hiciere, sino
de muchos trabajos; por lo que es aprov:echamiento no sé yo que lo tenga por es ta primera
vez y no hay que confiar en que los enemigo:;
no la han de hallar esta entrada, ú otra, si la
tiene el mar del Sur, pues sabemos, que son muy
marineros y tan animosos como yo para arrojarse, como yo me arrojé; y digo Señor, que es tanto
el cuidado que tienen ele hallar algUl; a entrada,
que tengo entendido por relación que me hizo el
Capitán Baltasar de la Jnst, residente en Fonte
Rabía, estando tratando conmigo de este particular á siete días del mes de Julio de este añ()
de r609, cómo los franceses tienen hecho un
fuerte en el rio de Canadá que es tá 300 legu3.s
metido tierra adentro ele los Bacallaos , con liados
el e bailar desde allí entrada q ue pase al mar del
S ur; eligo esto, no porque enti endo que por allí
p uedan hallar entrada, por que e. impo ible que
puedan a tra vesa r aquel río m ás el <:: I . OOO leguas
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qu e h ay de traNesía. y tambit:11 porque y o cOs t eé L:asi lod o lo qu e e¡:;ta b:.t por desc ubrir de la
L:os ta de Am ér ica por el mar del S ur y 110 hal l!!
ning una entrad a n i boca ele rí o qu e fu e~ c el e consideraciúll. M as d igolo, ~eli o r , porque se en ti endan las g ralldes diligenci a s que hace n lo. ene.
mi ga s p or entrar.
A ' ímiRmo se acl vie rte que si V. 1\1. manda re hat.:er ste d esc ubri m ien to sea con s ec reto,
y el e tal Rll rte orden ado qu c los pl iegos y la
instrucc ión 110 los a bra el cabo de lo navío,
has ta h a ber e ntrado ..¡.u leguas á la mar ; porque
con es ta disi mulación se puede n des ment ir l o~
espías suponiendo que se a rma para otro e fecto,
y queriendo Dios quc no sea otra vez d escu bi erto el E st rech o , conv ien e l u¿go I pri mer a ño sig ui n te envia r! ::í. fortifi ca r, porqu e se ha de
ent nde r ser cosa im posible q Ut: ta n ta g-ente
co mo se da en e 'te descubr imi e n to h ayan de ca llar tan to , . 'e l' toclos ta n I I'udcnte, que no se
pu bliq ue
sta n a \'cga ción ' sus de r rotas , y
siend o ente ndidas ele los I1 cmigos ]Jor 1Ios mis111 0 lo bus car.ín
hallará n
forti fica rá n el e lal
suer te, q ue ser-t. men es te r mucho . )' muc hos gaslo y hom bres para q uit':rs lo, y a í com icnc
llc\'ar e~ ta mira descle e l d ía que 'C cié el despac ho para de. cu hrirla .
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\ ola .
~Ia nd é sacar la copia q ue a nteced e del ejem.
pIar -+- o ~I s . acaso de let ra del mismo autor
qu e posee:: 1 E xc mo . S r. Duq ue del In fa nlado.
D~l m i mo ejempla r se han copiado la Inbl.1 y
las ,figuras. Todn 10 h e con g ido con atención.
~radr id . ,á 24 dé ~Iarzo de r 78 (. - .1 tall R.lIItsl.T
,\rlP-'O ~ ,

,\Jcmoria sobrtJ d desc l/b,' iltwmto //1 /1 /f'tO del paso d I
S orie ó el,;l iJ/ar Océnno al eld ur por 1" pa rt~
srJptw tr iollal d.; la , JIIIhicn, leida en la Rea' tleade·
r¡ / i , de ('it:ll cia~ de París, pOi' .\Jr. Ba J/C!zc, lrc6grafo
ma)'or de S. M. C nstial/ísI1/Ia (1 ) .
II H á cerca ele 300 a ños q ue se L:on oce la impor ta ncia del pa so del
oroes te dc la América,
s iendo e:;tt: el objeto de las frecu e n tes indagaciones de las naci ones comerciante ' d e la Europa y el e un premio ele 20 .000 libra s esterlinas
ofrecido por el P a rlame nto ele r n g'la ten a á los
nave ga n te::; n ac iona les q u e lll'guen á d escubrirlo.
"E n vista de todas las tenta tivas qu e inútilmente se h a n hecho con este obj eto, y el e los vi ajes que en estos últimos ti e mpos emp rendieron
el cél ebre Cook con el 11n de reconocer las coso
tas elel Noroeste de la Am é rica , donde se s uponí a un a de las boca!> del pas o; i\fr. You ng, regís-

(1) Es traduce i(m el el original rran cés hecha por 1.' 1
CapItán np rragata D. illarlfll Forn:llld(·1. '¡¡varr('!c.
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- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - trando de nuevo la ba hía de TIudson, donde se y estas vistas, son las que tengo el honor de precreía la otra, y Mres . Hearnc.: y Pound, cruzando sentar boy con mayor extensión á la Asamblea.
desde la bahía de Hudson hasta los confi nes del Pero como en el día sólo puedo ofrecer una idea
mar Glacial,'al través de las tierras donde se ima- de este descubrimiento, no haré más que mani ginaba un est recho, cualqu iera podría in cli narse fes tar la de l rota que s iguió dicho navegante en
á dudar de la existencia de la comunicaci 6n de 15 88 y hacer constar por ella la existencia del
ambos mares; y ésta tal vez es la opinión general paso del Noroeste.
en el día . A pesar de esto, asegurado de la conHé aquí la relación del navegante:
fianza que inspi ra la verdad, paso á proponer á
(' Partiendo de España, v. g., del puerto de Lisla Academi a la relación de un navegante, que des- hoa, es preciso navegar al Noroeste la distancia
de los principi os en que em pez6 á cuesti onarse, de 450 leguas y hasta los 60° de latitud, desde
hall ó el paso del Noroeste. La relación de seme- donde se avistará la Isla de Frislandia. Desde
jante descubrimiento e auténtica. Los hechos allí. se camina 180 leguas al Oeste bajo del paque se citan en ell a de ni ngtm modo se opon en á ralelo de 60°, y se arriba á la c'osta del L abralas ci rcunsta ncias ciertas que hem os sabido de dor, doncle comienza el Estrecho del Labrador
otros navegan tes, y adem ás, nos informan de la ó de Davis. Aquí hay dos entradas ó bocas,
verdad de otros mu chos hechos que refieren dife- una que va al Nordeste y otra al Noroeste.
rentes au tores, lo cuales, como hasta ahora no
e dejará á la derecha mirando al NOlte la que
se han podido comprender, e ha n mirado como va al Nordeste; esta boca está formada por la
fabulosos 6 como disputables.
Groelandia y sus islas, y vuelve á tomar la mar
IIUn navegante e paiiol llamado Lorenzo Fe- de Frislandia. Tomando la otra entrada, se hace
rrer de Maldonado , es el q ue n el año de 15 8 derrota al Nordeste en un estrecho, el espadescubrió el paso del Noroeste que m y á descri- cio ó distancia de 80 leguas y hasta la altura
bir, y la relaci ón de t:mejante descubrim iento de 64°; aquí el estrecho vuelve al Norte, y s ig ue
se halla en una Memoria man uscrita que él mi - esta' dirección 120 leguas hasta los 72°; desde
mo present6 al R ey de l:. spaiia en r 609 , para e te pun to vuelve otra vez al Noroeste siguiéne timularlo á que repiti ese la naxegación de es te dolo 90 leg uas, y se llega á los 75° de latitud,
paso y se hiciese du eño de él. El , r. ~ len doza , donde acaba el Estrecho del Labrador. Este
Oficial de la ~l a rina de Es pat'1a, conocido de la tiene 290 leguas de longitud; su mayor anchura
Academia por sus luc e v celo y enca rgad o de la son -1-0 leguas y 20 la menor. Encuéntranse en él
c6rte de Madr id para fo rmar un establecimiento pue¡tos, caras y abrigos que pueden servir en
semejante al que tenemos en Francia para la caso necesario, y parece' ser habitado hasta
construcci6n de cartas marítimas , etc .. es quien ios 73 0 , á juzgar por los fuegos que se vieron allí
me comunicó una copia fi 1 de esta Memoria. en muchos parajes , tanto de una costa como de
Después de haberla leídn r habi endo hecho con- la otra.
versación sobre ella, me la rranqu . para que
"Concluido el Estrecho del Labrador se navehiciese el u~ o que lU\'ie e por con\' ni ente. En ga al Oeste un cuarto S udoeste la distancia
tanto que el r . Mend oza se cu pa entre nos- de 350 leguas hasta los 71°. A nuestro regreso
otros en juntar los objetos n cesarios á su esta - descubrimos por esta latitud una tierra muy eleblecimiento, el Gobierno ha dispu esto que se re- vada, pero no pudimos averiguar si era tierra firconozcan todos los Archi,'os de Espai'ia y se sa- me ó isl~; sólo sí se pensó que en caso de ser
quen de ellos las re laciones originales de anti- tierra firme debiera ser la costa opuesta á. la
ueva E spaña. L uégo
guas viajeros y navegantes espaíioles, y yo me costa sept entrional de
atrevo á decir desde ahora que la Geografía que se ve esta tierra, y desde el 71° de latit l1d,
puede esperar los mayores auxilios (le sus cono- es preciso correr al Oeste-Sudoeste la distancia
cimientos y de su celo.
de 440 leguas y se arriba á la altura de 60°, donuLa Memoria del nangante español se inti- de se debe hallar el Estrecho de Anian. Con esta
tu la: Rdn.ción del dt:SClfbrúlI ¡Cilio del Estr.:cho d.: instru cci6n se logrará hacer la misma derrota
.lllum, ql/!! )'o /tl CaPiN;I' Lorenzo PtJiT';¡- d,; Maldo- que) o conseguí desde la Isla de Frisla ndia, que
lindo hice ul alio de 15 8, en la cunl s,; íJC ln dcrrota fué el punto de mi salida.
)) Cuando llegamos á la salida del Estrecho del
que t)S preciso S~KIÚI', la d i~posición local y modo d,;
fortificarlc, C0l110 también las I/tilidad,;s ql/'; pl/ 'dt~ Labrador hacía un ti empo muy riguroso: esto
oC{/~'io¡¡ar el rcpeú,' I/lIa 111/eva c.1;,jcdicwII jitas illco/l.- era á principios de Marzo. La travesía del Esv~lIic"tt)S ql/e pudiern haber en omitirln. En dicha trecho fué en pa rte de Febrero, por cuya razón
Memoria se halla trazarla por el autor la derrota padecimos mucho por l a oscuridad, por el frío r
por las t empe tades; el dja fué muy cort o t od o
y un pl ano parti cular ele] E. trecho de Anian,
e,on dos vistas, una ele la entrada y otra de la sa- este tie mpo y el frío t an intenso, que el agua
Ma, las cuales igualmente delineó en dichos lll- de la mar que rechazaba on el bagel se helaba
t¡ bitamen'te, el e manera qu e el navío parecía ser
gare para facil itar su recOllocimien tn. Este plan o
1 \l

q6

\'1.\JF .\I..R1WHUOR UHI.

de cristal. Tam bién tuvimos precisión ele arenar
las \'das, las cuales en 1l1lH.:hos parajes lenían
más de un palmo de espes or.
¡¡El pensar que el mar de que vo . hahl ando
pueda helarse riel todo es un error. porq ue C0 I110
es un Estrech o muy ancho y tiene corrientes muy
yiolentas, 'stas y las gruesas olas no le permiten el helarse por su movimiento contin uo, . así
me persuado, que sólo puede helarse en la orilb
r en los parajes donde el agua está tranquila, ;Í
juzgar por lo q \le pasaba en torno de nuestro
navlO.

,¡Cuando regresamos por el Estrecho dd Labrador, que fué en el mes de Junio y parte
de Julio, disfrutábamos de una claridad contínua. Desde que llegamos al Círculo Polar por
lJ6" y '/2 de latitud, comenzamos il gozar del '01
el cual no nos faltó hasta que voh'imos á pasar
segunda ,-ez este círculo, que se halla hacia la
mitad del Estrecho. Con moti YO de tener continuamente el Sol sobre el horizonte, era tan cál ido el aire, que sentíamos mucho más calor que
en España, pero de ningún modo nos incomoclaba, á pesar de estar expuestos á los rayos del
Sol , porque siempre logramos uu ,-ient fresc
del :-':-orte, que al mismo tiempo nos faci litó pasar con prontitud el Estrecho del Labrador.
"Según la tradición antigua, parece que el E¡uecho que hemos descubielto por latitud de 60°,
es el mismo que llaman los geógra fos en sus cartas Es trech o de Ani an; y s i esto es \·erclael. delJe
ser formado de un lado por el \sia y de) olro por
la América. Esto es lo que igualmen te no ha
parecido verosímil por la derrota que hemos he·
cho en la mar del -Sur, que es la que v y á r eferi r.
"Luego que entramos en la Mar Grande, seguimos la cos ta de la América, la proa del Sud este por más de cien leguas y hasta la lati tud de
5So. 1\0 se vió habitación alguna sobre esta costa,
ni entrada ó embocadura que indicase algún otro
paso de la mar del Sur á la mar del Norte: se
creyó que esta costa era la de la Améri ca, y qUl!
<.:ontinuando la derrota se llegaría en poco ti empo á Quivira y al Cabo Mendocino , que sabemos
se halla en esta misma costa prolongada. D esd l!
este punto ó de la altura de 55°, navegamo: al
Oeste cuatro días con un viento fresc,P que podía
hacernos caminar 30 leguas por día. Des pué de
haber andado IZO leguas siguiendo la estima,
descubrimos una gran tierra de altas montai'ias
y una costa larga y contínua que dejamos pa ra
volver al objeto principal ele nuestro viaje.
"Nada pudimos averiguar en particular (le
esta tierra, á causa de las contradicciones que
experimentam os á nuestra vuelta, y s610 podemos
asegurar que s e halla poblada hasta las cercanías
del Estrecho, mediante que seveía salir bastante
humo de muchas partes . Siguiendo esta costa,
no. voh ímos á h allar en la entrada del E strecho
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el e \nian por dond e ha bía.mos embocado en el
Ma r Grand quince díns an les que es tuviésemos
en el elel Sur.
JI 81 Es lrt:chn de Ania n tiene ISl eguas de lar·
go . •\ s í Xl: le pa:m fácilmente COl! seis horas de
una marl!a. CJUC flOIl aquí violentas . La boca qUt
mira al None . por la que entramos, no liene un
medio cua rlo de legua e!c anchura. La qu e mira
al mar de l Sur, no ll ega ;t un cuarlo de legua.
En medio del cslrecho hay un isl ol<.! ro nn ~ldo de
roca escarpacla ' Cjue all¡(Osta más el canal. I~n
este sitio apéna, hay un medio clmrL dé lt!gua
de anchura, por ICl qlle 11 0 pueden pa~ar s ino elos
(.) tres buqu es dl! [renle.
"La boca del e Ir cho c\ ellaclo del l1 orle, e!l
muy di fícil cJl: rcconOCl!r, purqu e la costa se exti ende aquÍ E, te- Oe te y las el s parles qUl:: fol"
man esla bo a se ocultan una c n olra demorando la ent rada ~o rel es t e ucl oeste . Por eslo no es de
adm irar no la hayan e\l co ntrado los qut. la han
busca do. Cua nd o no 'plros II ga mo', es lu \ ¡mo,
bordeando algu\los días cl.: rca de ella ~ in reco·
nocerla, no obslalll t! ele lener una relación éXRC ta de Juan MarlÍnez . m i P il olo . qu e era Ull portu·
gues nacido en .\I n'a rbc hombr<- a nciano y mur
expe rimcntado; pe ro le fallaba la \ i -ta de lns
montaña _ qu e ' 0 toml;! )" u ibuj ~ pa ra guiarme ell
otro viaje qne la ocasión me presentase . .\sí,
a unq ue e tu" iésemo bi en Jld . rlidos de que el
E trec ho e taba si l uado por (joo de la titud, como
la Lasta corre Es l -01.: te un tan lar'o espacio.
queda mos aJgu l1 ti empo en elud a . E l pilolO, seg ún la e ,tima de _u derrota . creía hallarse á mas
de r o legua, y á mi me parecía que estábamos
muy cerca, como en efecto se \'erifi 'ó; porque
habiéndome em barcado en la chalupa para cos·
tear la orilla del mar, la corrien t e me entró n el
Estrecho)' me )0 hizo reconocer de este modo.
Lo que me hizo creer qu e ha bíamos llegado al
Es trecho 6 qUl: no ha1J;i.bamos mu cerca, fUI:
efecto de lo q uc yo advertí en las corrientes de
e ta par te, las cuales ,'cnían de l::t co ta, á donde volvía n seguidam enle; de modo , que nuestro
bajel, aun e tanclo muy en alta mar, se hallaba
de repente arra trado á la co la y desde allí em
de nuevo arroj ado muy ad entro ele la mar.
"DeRde pri ncipi os ele Abril hasta mediados de:
Juni o. permanecimos en un puerto que hay en la
boca del Estrecho por la parlc del mar del Sur.
A este tj empo llegó un ba;.;el de Boo toneladas
que venía elel mar del Sur {l pasar el estrec ho, y
cuyo equipaje nos pare<.:ió ser de las naciones
anseútica~ qu e habitan la bahía de San Nicoh181)
el puerto de San ivfi gu e!. Con m oti vo de recelar·
se ó cautebrse ellos de Ilosolros, yal pa recer te·
mi t!nd ono~ mucho, no pudimos recibir instruc ·
ción algu na de ellos ; por consigu iente, nos s paramos, habiéndolos dej ado en el mar del ~ur. Y
nos aparejamos pa ra regresar á. Espali a . ,
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I.Este es el rellumcn del vi aj e y del dellcubrimi ento quc dicc haber hecho el navega nte español el aJi o de I SB8 . E n La part icu laridades que
he omi tido y q ue relacionaré en nuestras sesiones ó j untas privadas, se hallarán sul1cicntes
pruebas de la existencia del pa<; o y de los conocimi entos del navega nte. Por ahora es mi designio examinar la d nota que nos ha trazado, y
proponer alg unas obSerV¡lCiones sobre las princi pales circul1f;tancias de bU elesc ubrimieqto.
11 La derrota del navega nte desde Li s boa á la
Isla de Frislunc1ia y de P rit>landia al Estrecho
del L abrad or, es la que no dan los navegantes
moderno ' desde Lishoa al Ca bo P arewell en la
entrada del E strecho ele Hudson, dond e se encuen tran las misma' lat itud es y la, mi smas di s tancias.
•• El paso que de pu é describe desde el OCtano al mar del Sur, se compone, como h emos ,risto, de trts partes: L ' La travcsía elel E strecho
del L abrador, que va desde el Océano al mar
Glacial. g ." La navegación 6 camino de 700 leguas en el mar Glacial. 3 '- La traves ía del Es trecho de Anian , que va desde el mar Glacial al
mar del u!'.
"El Estrecho del Labrad or donde el naveganle pone 3 90 le uas de long itud ó extensi6n , se
divide en tres parte, com es fá cil de comprentler, La pri mera qu e dic e el' de 80 leg uas al Noroeste, es efectivamente l E strecho de Hud on ,
desde su entrada has ta la bahia de Hud on; esto
es, las mism as demoras y la mi 111a distancia .
.,Enel ali cl e 1s 88 t odavian o e conocí a labahía de H ud on . ni ta mpo" pudo verla el na\-e gant e, porque sig ui ' la co.' ta epltntrio na l del e trecho , la cua l sil!l11pre está más libre y mtnos
embarazada de hi elo,
li L a seg unda par le, qu e na,-egt. al :-\orte r
cuya longitud s e ha puest o de 1 2 0 lcg-uas e advierte tambit:n en el Estrecho que avan za al 1'\01'te de la hahía de Hudson y que en las ca rtas inglesas se denomina _Vn /lldl"s Strait 6 Stra itulIdiscobcred. esto es, E strecho sin nombre ó Estre cho no descubierto; donde todavía no se conoce
más que una parte del lado del Sur que ha sido
vista por Baffm en r616, por F ox en 163 1 , y por
Tomás James en 16J2.
,. Estos navegantes intentaron penetrarle esperando encontrar allí el paso que buscaban; pero
se retiraron asuslados con los hielos que veían
venir del Norte. E s ele notar que Baffin estando
al Sm de la entrada, y viendo que las mareas se
dirigían al Norte, in firió de aquí que había un
paso, y á consecuencia di 6 el nQmbre de Cabo
Couf m·t á una punta de tierra cerca de la cual él
hizo esta obser vaci ón . Igualment e P ox ha in ferido del crecido nílln ero de ball enas que se \'en en
la parte del QJ'oes te de la ball ia díJ Huelson, que
debía habe!' en es ta parte ó sitio un paso al mar
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del Sur, lo cual creyó hasta s u muerte. L as cartas inglesas que se han publicado de cuarenta
años á esta pa rte , hacen conm emoraci ón de una
co municaci ón entre el estrecho sin nom bre y la
bahía de BaHin, la cual , como se halla fundada
solamente en conjeturas, es verosímil haya impedido hacer nuevas indagaciones, tanto más
cuanto los navegantes que han ido en busca del
paso á la hahía de Baffin, no han hallado más
que hielos en su parte del Sudoeste, donde se suponía la salida del E strecho sin nombre. Las cartas antiguas dan una anchura mucho menor á la
bahía de Baffin, que todas las mE>dernas ; la colocan ménos al Oeste y la aproximan ménos á la
bahía de Hudson; y yo pienso con Mres. de L isIe
y Danville, quienes las habían adoptado , que
merecen la preferencia.
11 La tercera parte del Estrecho del L abrador,
6 la que termina en el mar Glacial, se halla en
un tcrritOlio que todavía no conocemos ; por consiguiente, no contradice ninguna de las nociones
que se nos han dado- antes bien , me parece confirma lo que se ha visto sin mucho interés en
una carta inserta en L' A mel'1:cain Travellel' y en
una carta grande japones a , traída del Japón por
Rempfler y depositada en el gabinete del difunto
~rr. Hansloane. La carta del Americaitt Trave !leí' manifiesta una comunicación ó un estrecho
entre el mar Glacial y la bahía ele Hudson, donde se ven las denominaciones de Sp/wle y Fou-lrc,
dadas á los dos puntos que fo rman la entrada de
este Estrecho del lado del mar Glacial. La carta
japonesa , la cual nos manifiesta todavía desco nocidas las costas de la América Septentrional ,
nos indica igualmente un estrecho por donde se
comunica el mar Glacial con el Océano, y coloca
este Estrecho en el m ismo sitio á donde nos ha
conducido el na\'egante español. Por las ' indicaciones sabias de MI'. Guignes, sabemos que los
chinos nayegaban antiguamente á las costas del
loroeste de la América; también se sabe por
Benjamín de Tudela, autor indio del siglo xn
q ue los chinos conoci eron el mal' Glacial, al cual
llamaban NikPha. Decían ellos, que los que entran en este mar no pueden salir y que mueren
después que se les acaban las provisiones. Seixas renere en su Teatro nrtval que en la bahí a de
Hudson se han hallado cascos de navíos chinescos; por esto podemos comprender de dónde
t omaron los japoneses los conocimientos que ponen en sus cartas. El Amcl'icaill TravellfJY no hace
la menor expresi6n de los conocim ientos que nos
maniJ-iesta la calta inserta en esta ob1'a_ Monsieur
de Bogoundi quien en el ai10 de 177+ hizo inda gaciones s obr e este obj eto, nos dice que el autor
e.ra un Capitán inglés llam ado E lmui y que había recorrido una par te de las cost as del mar
Glacial al NOlte de la América. Nadie ha usado
de estos conocimientos desde esta época por no
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saber apreciarlos; pero hoy d ía se pued e creer
que no care en de fundam ento. Permítaseme citar aquí un artículo de la Gacefff. de Londres,
que al presente parecerá m ás digno de atención.
En el día ..¡. d
bril de 1 769 se dice en ella que
un Otlcial que había montado nadas de la Compañí de Hl1dson, había hallado poco hacía, el
paso deseado por el Noroeste para ir ü las Indias
Orientales; que había pasado felizmente desde el
Estrecho de Leplltsc-Btl:)' á otro, por el cual había
entrado en el Océano ele Tartaria, y se añade
que él instancias de la Compaii.ía de Indias r de
las de la bahía de Hudson se habían desaparecido repentinamente su diario y sus cartas en el
momento que iba á publicarlas.
\l E n el diafio de sabios del mes de Noviembre
de 1773, se halla igualmente una carta ele },lonsieur de la Lande, que dice que un na\"io danés
llamado la Coyol/a del ~Torú y mandado por el
Barón de Ulfeld, había pasado el aii.o de J769
del Océano al mar Glacial, de éste al del Sur,
de donde volvió á Europa por el E strecho de
Le Maire.
\l Toda esta relación, unida al testimonio del
na\'ega nte espaii.ol, no dejan duda , á mi parecer ,
de la comunicación de la bahía de Hudson con
el mar Glacial, y consiguientemente d el paso del
lo oro este , del cual esta com urucaci . n hace la
parte princi pal.
llLa navegación del mar Glacial, desd e 1 Estrecho del Labrador hasta la entrada del Es tre cho de Anian, tal ,·ez parecerá di fícil, p ero no
imposible, com9 se hubiera podido infer ir de los
viajes de Phipps y Cook. P or la derrota del nave gante español se ve que la costa declina hacia el
Sur á la salida del Estrecho del L a brador, y que
se halla á los 71° de latitud hacia la mi tad del
espacio que separa los dos Estrechos. MI'. Hearne ha hallado la embocadura del río d.e la :\rina
de Cobre por cerca de 7 rO 40', Y ~lr. Pound, en
una carta de sus descubrimientos presentada á la
Academia en 1786 por Mr. d e la Rochefoucault
indica la embocadura del río Arabosca hacia lo
65°. Este último no ha llegado hasta e l mar Glacial; pero nos dice que parlamentó cerca del lago
Arabosca con cuarenta de los naturales que viven á corta distancia de la costa.
"Estos le confirmaron que en este mar había
flujo y reflujo; le aseguraron que no conocían
ninguna tierra al Norte, y que habían vi sto muchas veces allí hielos flotantes; pero que la navegaei6n de los ríos que allí embocan, se hallaba
franca desde principios del estío. Tambi én preguntó Mr. Pound á muchos salvajes que habían
acompañado á Mr. Hearne en su viaje, y nos
d ice que le ocultaron las prin cipales circ unstancias de tI, y que en el día es prohibido á todos ir
hacia el Oeste: lo mismo sin duda sucedi6 en el
vi aje de Mr. Young, elel cual jamás se ha tenido

onoci mjento 19l1no y en el del Capitán Cl ll nYi
pero en lo poco que 110S enseña Mr. Pounel, nos
anuncia ba tantc q ue el mar Glacia l no es imprac ticable por la parte de la América . Só lo me
resta h ablar dc l ' "st recho por donde el navegante
espai10l pasó del mar G lacial a l del Su r y q ue el
llamó Estrecho ele \nial1 , segú n las car ta s de su
t ie mpo. Se ve que este Es trecho q ue é l pone
por 60 de latitud jl al cual no le da más que un
cuarto de legua de anchura, no puede ser el Estrecho d e 13er ing que halló Cook á los 66° de
latitud j de 15 leguas de ~lI1chura: luego hay
otro Estrech o qne lodavía no conocem os tn esta
parte del 1 Ql·oeste ¡le la América, y por ~onsi
g l.liente de las islas al lugaT ti las tierras que
nos ot ros tenemos por una parto;; del ontinente .
» En efecto , esto e
lo q ue nos indican mucha '
cartas de los rusos,
particularmente la que
:-'1r. S. Threlin pu blic6 de sus descubrimi ento .
Se ,-e en ella una gran isla .i ¡;on linua ión de
otras muchas pequeñ as s itu ad a al Este dd Es·
trecho ele Bering- r se paradas del continente de
la \mérica por otro E trec ho.
» La relación del navegante ofrcce aquí una
gran d ificultad, que yo no p uedo pasar en silen io. El cálcul de su derrota al salir del • strccho
del Labrador coloca el Estrecho de Anian al Oeste
del de Bering y sobre la parle del 1 ordeste
dd \ sia, do nde s a bem os por otro lado que allí
no hay Estrecho , y así es m enester su poner que
hay un error onsiderable en la e lima que ha
hecho de s u derrota . • TO me atre\'o, por consi ·
g uiente á con fiar poder d elerm inar de un modo
satisfactorio la posici6n de esle Es trecho, y solo
propongo como '·trosí mil lo q ue voy á decir so bre esta mater ia.
nLa la tilud de l E strecho de J\ni a n , e ·tablecida
6 fi jada á los 6 0 . d ebe ser ca i derta, respecto
que estaba a í indi cada en la re lación del Piloto.
que hall ó exacta el na,·egantt: qui en por otra
parte púma neci 6 allí m ucho ti empo para poder
a eg urarse. E sto s up ues to , d ebe estar el Estrecho
hacia Slloal Ness al Oeste del ri o de Cook, ó hacia el Monte de San Elías al Este de l m ismo río,
porque estas son la única parte' d el lado de la
América que se hallan en la latitud d icha. Los
rusos han reconocid o tod as las inmediaciones de
hoal Ness , Como se ve n la última L:arta de sus
descubrimientos, y no han h a llado ningú n Estrecho; por consiguiente es tamos en la precisi6n de
fijarnos en.. J ~ cercanías elel Monte de San Elías.
Por otra parle se adoptará esta posici6n considerando el camino que hizo el navegante á su sal ida d el Es trecho Ó á su enlrada en el mar del
S ur. Se a dvi erte que él navegó clj¡;giéndose al
udeste, y hasta los SSn de latitud no puede e tar
sino la costa de la Am c!lica situ a da al , udesle
del Monte de San Elías . Del mismo modo la costa que halló á las I ZO leguas al Oeste ele la AméQ
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rica y que SigU10 en la di recci6n del Nordeste y
hasta el puerto, no puede ser representada sino
por la costa ele Alas ka y las tierras vecinas a l
rio de Cook. El navegante ha supues to que esta
últi ma costa cra una parte ele la Tartaria; pero
por lo que él m is mo el ice baj o la fe de las cartas
qe su tiempo , y porqu e había supu esto qu e su Es trecho era el que significaba n estas cartas con el
nombre de Anian.
)} T odavía mc inclinaría á admitir esta posición
del Est recho, la considerac ión de las reclamaciones de la Espai1a y de s us preten iones sobre
esta parte de la cos la de la América. No cabe
duda en que los cs p ai1 0les han tenido conocimiento del Estrecho, upuesto de que indepcndientemente de la rcla i6n de nuestro navega nte,
se lee en Pu rchas que habiendo entrad o Drake
en el mar del ur, qu iso el V irey ele ~ltjic o construir un fuerte á la entrada del E st rec ho por la
parte del Med iodí a' y qu e por casualidad pat.ó
por allí el ai1 0 1609 un bajel de Ac ap u1co, el cual
,tino á L isboa. Con est e motivo se reconoce la
data de la ¡"remoria de nuestro navegante y s u
proyecto de fortificar el E s trecho. La cartas anliguas indicaban una con tin uaci ón de costas de
1.700 leguas de exten iÚIl , que ihall de la punta
del Silr de la Cal iforn ia hacia el Jap ón , y es ve rosímil que est o fuese el r e ultado de lo primeros descubrimientos qu e se hici eron y que después se ha suprimi do , porque no e con ocí a con
fundamento . Ex tendi end o los e, pai1ole su derecho hasta \ Vi lliam s So und á l a entrada del
Príncipe Guill erm o, si n dud a qu e lo ha n heche,
con conocim iento de ca u a , y e de presum ir qu e
han queri do inclui r el E trec ho en 10 lím it s que
ellos han reclamado .
.,En cua nto a los Il ue 'o e la bl ecimi entos qu e
se forman en e hl. pa rt , lendremo " en bre," conoc;mientos ciertos. e sab e q uc lo rus os han
avanzado más allá del río de Cook y tal v z inLentanll1 de lluevo su antigua navegación por el
Estrecho donde fu er on vi stos por nuestro nave gante en 158 ; tambi én es ve ros ímil que los ingleses no esperen á publicar los conocimientos
que hoy día tienen del paso del Noroes te, sin o es
en el mom ento en q ue se hall en asegurad s de la
posesión de es ta parte de la América qu e disputan á los espaii.ol es.
),Se ha vis to en la I\lemoria del naverrante español, que RU Piloto tenía una relaci ón exacta del
paso del Noroeste: de donde se debe inferir qu e
semejante paso era ya conocido, 6 por 10 ménos
se había descubierto antes del a i1 0 de 1 S8 , fpnea de su viaj e. E l nos dice qu e s u Pil ot o era portugués, vi ej o y muy experimentado; pero nosotros
sabemos por P urch as , q ue un portugués llamado
Martín Chae ke ha bía descubierto en 1555 1.111
paso desde las I ndias al ma r Septentrional, que
había hecho una rdación de s u " iaje, y que este

paso se baIlaba á los 59° de latitud , que como se
ve es la del Estrecho descu bierto por nuestro navegante .
)) n piloto inglés llamado T omás Cowles, testificó por escrit o en 1579 que había leí do la rela ción impresa en 1567 , pero qu e despué de este
tiempo no la ha bía podido volver á ver , á causa
de haber sido prohibidos y recogidos los ejem pla res por orden del R ey de Portugal , temiendo
que est e descubrimiento acarrease algún perj uicio á su comercio.
"También se lee en Purchas , que este pas o
del mar del Sur al mar del 1\01i:e fué confinnado
por un portugués que aprisionaron los ingleses
en tiempo de la Reina Isabel; que otro portugués
de Guinea había hablado á F orbisher, como
habifndolo pasado; y en fin, que era comunmente reconocido por los pilotos de L isboa.
Il DespuéR de todas .estas co nsideraciones, me
parece que se puede ten er por un hecho constante el de scubrim iento que acabo de exponer
del paso del Noroeste, buscado des pués de tan
largo tiempo. Para conservar la memoria y asegurar la gloria á quien corres ponde , h e creído
debía dar el nombre de FelTer al est recho descu bier to por el navegante español , tanto más ,
uanto es muy incierto que esté allí el verdadero
Estrecho de Arrian. De este modo llamaré al Estrecho que hace la comunicación de la bahía de
Huds on con el mar Glacial. y que hasta a hora
se ha llamado E strecho sin nombre ó Kamess
tra it. Sacando á luz este descubrimient o he dado la s olución de un gran número de d ificultades,
qu e siendo verdades interesantes, habían decli nado á la clase de fahulosa . • y en adelante harán
leer con m ayor interés la histori a de las a ntiguas
na,·egaclOnes. caso habré destruí do también las
preocupaciones que se opondrí an todavía por
mucho tiempo á los progresos de la navegación
en los mares del Norte , y me atrevo á confi ar
que el fin del siglo XVIII ai1adirá el conoci miento de las tierras próximas al P ol o, ' áun
elel Polo mis mo , á todos aque llos con que est e
s ig lo ilustrado ha enriquecido la Geogra fí a. "
Ya , pues, con las medidas tomadas anteriormente , desde el amanecer del día 1. 0 de :.rayo
entrambas corbetas se hallaron enteramente dis puestas para dar la ,ela' el correo de Méjico
que llegó antes de las ocho de la ma ñana. en
nada se op oní a á nuestro intento , de suerte que
á las 11l\e' e y media, con las primeras ventollnas
dc] t\Ol"Oeste, pudimos zarpa r la última amarra
y navegar con todo a parej o á franq uear coo la
ma vor breved ad la boca del puerto.
-P or un acaso poco común el viento se llamó
y mantuvo después al Smsudoes t e fl ojo: la marea
1.10 nos era favorable sino en la mucha proximidad de la costa del Sw' y así debimo continuar
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nuest ros bordos hasta las dos de la tard e, ú cuya
hora, inclinándose finalmente el viento al O sle
¡,:;aleno pudimos con la mura estribor pasa r
como :í un cable y medio de la punta de la Bruja
y media milla del Diamante , r última men te, á
bs cuatro de la tarde , considerarnos libres de
toda necesidad de dar fondo.
Si consultásemos las derrotas de las Naos de
~[anila , lo acaecido al Comodoro Anson próximamente en principios del mes de Uayo y la
misma YOZ común sobre aquellas costas , no era
tan fácil el alcanzar las brisas, y aun para este
intento debían hacerse sacrificios considerables
al Sur; pero las navegaciones últimas de nues tras corbetas parecían oponerse mucho á la infalibilidad de estas reglas , pues la DESCU Bl E R'l'.\ ,
en los r3° de latitud y distante unas 70 leguas de
la costa no había hallado más que calmas j'
,-entolinas variables, y la A TRE VlD.\ había tenido
la fortuna, de que las brisas en su primera travesía le alcanzasen hasta casi la ,.ista del puerto,
lográndolas también frescas en su navegación á
San Bias luégo que distante de .-\capulco unos
6 Ó 7° al Oeste, pudo reponerse en la latitud el
r5 Y r 6°. En cuanto á la preferencia ele una el \Tota de altura sobre las costaneras qu e al mis mo ti empo hacían difí cil los vientos del ~ oroe te
y las corrientes muy yi vas , ninguna duda podia
admitirse , tanto más, que cualesq ui era derrotas
si hubiesen de conducirnos cón bre"edad á latitudes altas, siempre debía n dirigi rse á mucha dis tancia de la costa de Cali fornia para evadir los
~ ortes y tener mejor bordada con 10
Jo roestes ,
Con estas reflexiones se prescrib ió desde lu ego el rumbo del Oeste aprovechándole con mayor
andar siempre que los vientos particularmente
por la madrugada, se inclinasen al terral , yapro. 'j mándonos de él con preferencia á los rum bos
del Sur, siempre que estu viesen á la viraz6n, 6
del Oeste y Oeste-Sudoeste ; demasiado elescae cerÍamos al Sur con el solo efecto de las corrient es y de los vientos, sin coadyuvarles por nue¡; tra parte con derrotas voluntari as que nos atra sasen.
i\ o fueron sin embargo frecu ente al principio las ocasiones en que pudimos aparta rn os de
la derrota común, Después de cuatro sin~ladu
ras , al medio día del 5 apénas hahíamos adelantado r O a l Oeste con el sacrificio de 2 0 en la la t it ud, y los carices no manifestaban aún la pro ximidad de las brisas; pero al dí a sig uiente ya
lo vientos se decl araron al go más fresq uitos
y constantes del Nornoroeste y Norte, con los
cuales nu estros progresns empezaron á ser cons iderabIes y In:; carices á indicar la bri sa 110 distante. A la saz6n, y aun al ot ro día de haber
perdido la costa de vista, eran poca la& aves que
alcanzábamos en el horizonte, y éstas por lo común se ceñían á las dos clas es' de los pelícanos y

lnru . un solo bonito de muy cor to tamaño había sido prc a de nuestros anzuelos . L a clari dad
de los cielos y horizontes, la mar y d vien to
sumamente apacibles nos reco rdaba n cas i con
emulación 11l1 Cstra existencia eu clmar Pacífico .
L as vari aciones de la ag uja. qUt: observába mos diariamenl e, bien sea por los azim utes 6 por
laR amplitudes, aún manifestaban casi con t antc
la de 6° 30' al Nord este, y la se ' uncia com para ci ' n de nu estros relojes con los tIe la \TRI'VIOA ,
hecha al día sigui ente, indicaba lllUy p0<.:a diferencia entre unos y olro' , mani r •tando las ccuaciones diarias que aqu ~ llm; debían atr ibuirse
más bien ti atrasos dd núm ero 7.!. quc (l adelan tos del número Itl,
Has ta ent once ' habí a sido el Objl'LO e encial
de nuestro método de discipl ina, <.:l n.tender á los
dos único in conyeni ' ntcs de la de ercjón y de
la ialta de asi s t.encia al traba jo: Itub i ra sid
imprudent e con uIla di ci plina má mole la e
intempesti"a, ( repr S ntar ~l los arma mentos la
idea de un pelig ro próximo qu e pidi .c el uso
de las armas, ó cuidarles con Ull te 60 opresi\'o
una salud qu e ú cada paso podían an mt urar en
los di[ rentes puertos \ i itados ha .. ta a que l momento; de e te modo habíamos podido insensiblemente disponerl os pa ra n uestro inlenlo" in fundiéndole otra do cal idades. J e las cuales
ya no podi amos prescindir, y eran la robustez}
un cierto amor y confia nza hacia nosolros, de
suerte qu nos mirasen más bien como amigos
qu e como s upe ri or ,en todas las ocasiones que
no t U\'iesen cone.·i6n directa 0 11 ·1 sen icio mi·
litar. Pero en el día no pod íamo desenlenderno de la necesidad de una di cipl ina militar, la
cual al mismo t iempo pusiese á cu bierto d cualquier rie go nu es t ras " ida y la de lo natura les cuyas co las vis itáse mos, y no dis trajese un
roce ami. l oso del cual dependían nue t rrn progresos en las indagaciones t.:ient ífica que nos
habíam o propuesto; ta mp oco d bíamos omitir
cuanto pud iese condu cir á la conservac ión de la
salud, en una mudan za lan rápida eh: cli ma como
la que debí amos encontrar , y en la t.:slrcche¿
t.:on la cual deb íamos nat ura lmente viv ir por
largo' tiempo. Con e 'te obj et o se a um en taron á
bordo las precaucione pa ra el bU t:n orden y
aseo , se encargó estrechamente á la Oficialidad
de guardia que vigilase cuotidia nament e sobre
ambos puntos; pero con tal pul o qu e ni un momento Sé perdiesen de vista cl cariñ o y la con fianza red praca; se r epa rti ó a lgu n-a ropa de
a brigo; fin alm nte , se for m6 un pla n milita r que
trazado so bre los escarmientos de los que n05
habían prccecl idn e:: 11 esl a especie de viajes, pudi ese al mismo tiempo combin ars con todos
nuestros intenlos y con cuale q uic ra ot ra ' cos tas que hubiésemos ele visitar n lo venidero.
Cualquiera que conozca el carácter de nues-
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tras marinerí as , insensibles á otro [reno más que
á la razón Y al ej cmplo de una Oficialidad que
respete, y por oLra parte tan entregadas á una,
pasiones excesivamente vivas com o resistentes á
una sujeciún directa. no ext rañará que n uestras
med idas eJl esta parte ll even siempre consigo un
sistema casi diam et ra lmente opuesto al que han
seguido los ing lese bajo las órdenes del Capitán Cook¡ bien que en las memorias relativas á
la conservaci6n de la sal ud se anotarán estas razones con mayor extensi6n, (le suerte que manifies ten hasta d6 ncle es preciso extender en e:J
marinero españo l aq uella sensi bilidad, razonamiento y viveza de pasiones qu e tanio difieren
del carácter de las marinerí a del 'orte.
Ya en la estaci6n en la cual nos hallábamos, debimos desistir de toda idea de reconocer
Ú algu nas 0 tod a' las islas intermedias entre el
continente y las de Sandwich. Los Comandantes Hezé:!la y Cuadra habí an vi lo las del Socorro¡
el Pilotn ]Haurelle la Roca Partida, y el Cond e
de la Peyrousc, corriendo el paralelo de las de
Ulua y los ~{ajos , habí a conocido ser estas mi~;
mas la de Sandwich con el solo (:ITor en longitud, que por lo com ún encu entran la. aos en
la lra"esía desde Acapulcn á las Marianas: el
rumbo del Oeste, fué por consiguiente, el que
seguimos, y los vi entos , aunque algo varios del
Nornordeste al E snordeste, nos fu eron tan favorables, que al medio día d I [3 habíamos alcanzado la lalitud de lG o -S' Y la lon¡situd al
occiden te de Acapulco de 14" 22' , demorándonos
casi all orte la Isla ele Santa Rosa (ó tal vez la
Nublada), seg ún la di sposici6n de las costas de
San Blas.
La variaci6n de la a O"lIja había por ese tiempo
disminuido hasla 2 " y 3° al Norueste, conformes
en mani festarla así diferentes azimutes, pues
que la mucha celajería imposibilitaba el observar las amplitudes occidua y ortiva. Volvi ó luégo
á aumentar con basta nte celeridad y el 23, por
latitud de 27° 22' Y longitud de 28° 20' al Oeste
de Acapulco, ya la hallábamos de 8° .fO'.
Hasta ahora nos habían parecid o si no supérfluas, á 10 ménos muy tempranas las experiencias de los eudiómetros, las cuales denotasen
con certeza la salubridad del aire que respirábamo , y los progresos de las enfermedades séptica.s á medida que la dilalación del viaje , los
alimentos, el frío y cualesquiera otras causas
Cooperasen juntan-iente {l producirlas; pero ya
Con veintidos días de viaje. con un tem ple bien
diferente del que habíam~s experimenlado en
Acaplllco, y precisados, ¡'l bien por el frío 6 por
la mar algo ¡;ruesa á cerrar la portería de barl ov~nt o en las noches, hubiera sido omisión l'epren s,lble el no darlas princi pío con toda aquella exactitud que rer¡uería la novedad y la importancia
de t:!sta materia: encaraárnnse I pU é , de dicho

examen D. ft'rancisco F lores y D. T adeo Heenke , III"Y " '3
Y los primeros resultados debieron parecernos
bien agradables, pues veíamos reu nida á una salubridad cons iderable en el aire atmosférico, Una
grande aproximación de tod os los demás que habíamos examinado, entre ellos los de la bodega
y entrada de la sentina. Renovadas las mismas
31
experiencias en la mañana del3I, dieron los mismos resultados, aunque sustituyésemos el uso del
ag ua salada á la dulce para el traspaso de lo
aires. Todo conducía á convencernos que el sólo.
desaseo y la falta de ventilación eran las causas
de respirarse un aire más infecto en el mar que
no en la tierra.
'iodo el mes de Mayo no podía haber sido más
feliz; por latitud de 3Io nos hallábamos entre los
vientos variables; la distancia de la costa nos
permitía indiferentemente aquellos bordos que
con mayor brevedad nos elevasen hacia el Norte y Jun ,
las tripulaciones más bien se habían robustecido;
s610 sí, que en la corbeta ATREVIDA habían tenid o la desazón de ver inutilizado por una extraii.a casualidad el reloj número 10 del Sr. Ber thoud: olvidado accidentalmente el darle cuerda,
no fué después posible el vol verle á poner en movimiento, por cuanto se adoptasen las sacudidas
y un calor violento artificial; el temor de romper
una máquina tan preciosa, dictó como más prudente el dejarle así parado más bien que desarmarle; pues QO debía quedar duda que 10 espeso
y crasos o de los aceites, combinados con algún
frío que le condensase, era la verdadera causa de
la imposibilidad para adquirir nuevamente el au tiguo movimiento.
Ya desde los paralelos indicados nuestra na,"egación hacia el Norte debió por naturaleza ser
más acelerada: experimentáronse algunos tem,>
porales por el Oeste y Oesnoroeste, los cuales no tenían para nosotros si no el s6lo inconveniente de hacernos descaecer algo más sobre la
';
costa; repetidas con mucha frecue ncia las distancias lunares, nos indicaban un error al Oeste
de medio grado próximamente para los relojes
marinos; y como á medida que nos elevábamos
hacia el polo, la costa incl inaba más y más su
dirección al Oeste, finalmente, por latitud de 56°
I7' avist6se el día 23 la tierra bastantemente
distante y elevada.
Era la comprendida entre el Cabo E ngaño y
las islas septentrionales al Cabo San Barlolomé,
reconocida por el Capitán de fragata D. Juan de
la Cuadra en I775, por el Capitán Cook en 177 8
y por el capitán Dixon en I786 : no tardamos en
distinguir el monte Edgecumbre, llamado por
Cuadra , de San Jacinto, la grande ensenada que
él mismo llamó del Susto, y, poco después el abra
del Cabo Landers y puerto de Banks visitados
por el Capitán Dixon; no demoraban el Cabo
E ngaño al Norte r..¡.Q 30' Oeste de la aguja, la
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punta ur de la ellsen ada del Susto, que !lama mo Se rena p0r la sel'en idad de l día que logr á bamos á la sazón, al Norte 5° 30' E te: y los ex tremos al E ste, al parecer una punta roma no
di tallte de U Il ~ is la algo grande, al Norte 77° 30'
E ste.: la descrip ión de este t.r ozo bien indiddua lizada por el Capitán Cook. n os pareció corres ponder puntualmente á la exactitud de aquel naYegante exclarecido: un número crecido de mogotes altos (probablemente islas) indicaba un número casi igual de buenos puer tos; entre la isla
r la punta roma, en el extremo del Este, se veía
cla ramente una abra 6 estrecho considerable; no
se nos ocultaba tampoco que la tierra del rÍlonte
Edgecumbre era otra isla; y el erguido descu ell o
del mismo monte le hacía notable entre lodos los
demás, y por consiguiente, muy oportuno para
guiar en este paraje al na, egan te incierto, que
carezca como fJ-ecuentemente sucede, el e la latitud obsen'ada: las "istas que damos de este
monte lo manifiestan tal vez ménos alto de lo
q ue pudiera inferirse del viaje del nayegante in~]és; logramos medir su altura con toda exactit ud , y como la di ferencia de latitudes determi nase C<l11 mucha seguridad la dista ncia , podemos
creer que nuestros resultad os s e aproximen á la
yerdad . D. Juan de la Cuadra había ya deten ninado á la Punta ó Cabo de ~ ngai1 0 la latitud de
5 7° 2' ; no le excede más que en un minuto la qu
s upone el Capitá n Cook, yasÍ no debía mos tener
la menor desconfianza de la distancia el e leguas
al monte, y 11nalmente, de su altura sobre el
nivel del mar.
Era muy poca, á la s azón , la ni e e que notá bamos sobre s u cu mbr e; a ntes bien , nos pareció
que la conservaban más baja y má copiosa ,-ario otros cerros in teriores á la ensen ada del
Susto y á la Punta Serena. No se halló fo ndo
con 1 20 brazas de sondaleza; la variación magnética, así por el azimute meridian o como por
varios otros azimutes, fué de 24° á 25° ordeste.
La comparación de nuestras longitud es con
las del navegante inglés era un punto importante
para que le descuidásemos en esta ocasi6n, tanlo
más oportuna, cuanto que el Cabo E dgecumbre ó
del Engaño era un paraje de los que había determinado con mayor exactitud, y depef!día de una
travesí a de pocos días desde N utka, de PUtS de
una conformidad grande entre las distancias luna res y una observación del primer sattlite de
J úpiter, y después de un arregl o bi en prolij o ele
sus relojes marinos. Se agregaba á estas razon es
en fa 'lar de la determinación indicada, el reparo
de con venir exactamente e n la ca rta inglesa la
longitud del puerto de San Pedro y San Pablo
en Kams hatka, con la que res ultaba de las ohservaciones del primer satélite ele Jüpiter hechas
en el mis mo puerto por el r. el e KrissiJinkof, y
exam inad as co n hl.l1 ta sag-acidac1 por el S r. Coxe ;

de uerte que lUI j elos am bos ex tremos, parecía
que las long itu des med ia' debían ta tnbi ~ n considerarse como seguras .
H ~ aqu í nuestros resultados y los del 'a piLán
inglés :
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Par iú preferente d a doptar lo resu ltados
del 'apitá n Coal., ,í. In mt:l1o. hasta que tuviese mos por nues tra par le obse n aciones elestes que
dete rminasen mús cl ire t a mcntc s u t: xaclitud .
Algo má. fel iz que nosotros l . r. H eenke
en 'u pesq ui as para la Histo ria. "at ural, logró
en el mi s m día xami nar d i eren t s especie. de
mol usco . ntr las uales una nteramente nueva. que dis tin, ni,' on el nombre de p ciO~II .
merecí a particular a ten ión , no ml!nos por su lamaño y mo, ¡mi ento \·i,'o ondulatorio . qu e por
los colores m zcla los de perl<t . púrpura que en
diferente parles presen ta ban el ont rasle más
,ri,'o y ag rada ble: no ch!bi a se rno exlraño qut:
las demás especies, onocidas an terio rmente con
los nombres de .\Itdllsa t'{(lloyeu CYlI i.lia ti ;(yitd,
fuesen !.;;D un todo Se l11 jan tes á la. qu e se hallaba n n el mar 13álti co: una g ran d harmonía t n
los producto de la naluraleza trasluce á cada
paso cuand o é tos e exa min en y cómparen, sobre todo, la exlensi6n cId globo .
o era nue tro á nimo el sacrificar un dí a si qui era elt la act ual es tación fa vorabk al reconoci miento prolij o de las cos tas que tt;ll íamos a.ctualmente fl la v i~ta; a nl s bien , con el deseo de
alcanzar cuanto anles lo parale los inmediatos
al de 60° hacia donde deb ía n dirigi rse nuestras
pesquisas, no poclíam o dese nlen derno. que d
recalar en paral elos tan bajo era sólo efecto de
los últimos vientos esca os , y qu e la m isma corla
di stancia á la cnsla ería un nuevo obstácul o
p~ra gozar de vientos frescos y favora bles . sí.
Illégo que pasadas algunas horas dI! cal ma,
logramos en la mai'ianita del 2'¡' ver ent a blado
vien to ~aleno del Est.e, hicimos rumbos más bien
a lg-o divergentes de la co ·tu , la cual, si n embargo, lográbamo. no perd er de vi. ta con el auxil io
ele u n tÍt!m po bien claro y placent ero; á las tres
de la mai'íana el Monte Edgecumbre nos demoraba
al ' orle de la aguja , y a l m edio día ya le mar·
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cábamos al Nor te 7 2 " 30' E s te, viéndose al mismo tiempo el monte nevado dc T ain veat her 6
Ruen Tiempo a l Norte 25/1 30' Oeste; en este
punto era nuestra latitud de 6i' 10' Y la longitud
por el cron6metro 7 2 de 3i' 23' 30" al Oeste ele
Acapu lco; la vru'iaci6n magllética, próximam ente
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casi segura la dirección de una corriente favorable hacia el Norte . En efecto , ya á las ocho de
la tard e conseguimos marcar el ~1onte Buen
Tiempo a l Nort e 33° Este, distancia como siete
leguas, vi éndose al mismo tiempo una parte de
la costa hacia el Oeste, en la cua l nuestra imaginación y nu estros deseos nos representaban
(;omo existentes algunas abras grandes que á
veces sospechábamos ser las de Bering y á veces otras de una internación mayor y más favorable. A la verdad, por cuanto se ciñesen las
conj eturas de Mr. de Bauche sobre la existencia
dd paso al paralelo de 60°, no podíamos desentendernos después de un examen m aduro, ni de
la poca exactitud de los instrumentos náuticos
por los años de 1588, que pudieran muy bien
equivocar la latitud en la, ni de las ad"erI tencias del Capitán Cook, el que había notado hacia la bahía de Bering un trozo de t ierra
llana que por consiguiente debía reconocerse
con toda exactitud; pero temiendo que las ali mas ó los vientos contrarios no permitiesen este
examen con las corbetas, hallábamos preferente
el verificarlo con las lan chas, mientras las cor betas en el puerto ?\Iu lgrave (1) se abasteciesen
de agua, leña y lastre.
Con estas reflexiones pareció prudente el dar
una mirada siquiera á la calidad de aq uellas costas; de suerte que las lanchas pudiesen aventurarse con mayor conocimiento ó inclinarse hacia los parajes á donde más fácil fuese hallar
un abrigo para los vientos contrarios. Coi1 este
solo intento se prolongó por la tarde el bordo
hasta muy corta distancia de la tierra, y sólo á
las once fue preciso tomar la ,"uelta de fuera,
porque cerrado el tiempo con chubascos y yentolinas "ariables por lo com ún escasas y á veces calmosas, nos aconchaba demasi ado sin darnos ventaja algu na ni en latitud ni en longitud:
la sonda aún no había dado fondo con 120
brazas.
'Ya á las dos de la mañana entabló viento
fresquit o del Sudoest e, que despejado medianamente el cielo nos di6 lugar á navegar con gavias y mayores al Noroeste; pero la costa estaba
a ún muy cargada de arrumaz6n, de su erte que
no pudimos verla hasta las tres, aunque á la sazón no excediese su distancia de cuatro ó cinco
leguas; nos hallábamos precisamente entre las
dos bahías avistadas en la tarde anterior; se nos
representaba una isl a que creíamos la indicada en
las cartas inglesas, y los montes dista ntes estaban todos cubiertos de nieve hasta la fald a: á las
cinco ya no distábamos más que cuatro millas de
la co ta y particula rmente de unos ped ruscos
am ogotados, que al principio creimos islotes,

de 25°·
En balde, á la di stancia á que navegábamos
de la costa, intentábamos determinar la verdadera posición de los puertos de G u aelalupe y de
los Remedios , vi sitados en el año 75 por el Teniente de navio Cuadra: varios mogotes que ya
en una, ya en otra parte , se hací an visibles hacia el r Ql'oeste del Cabo de Engailo, debían naturalmente (;on fu ndir e uno con otr~s, abriendo
á veces unas al par cer bocas, que a poco rato
notábamos ser más bi en efecto del terreno, en
partes nevado yen parte no. P ero'n o podía ocultársenos el Mon te de la Cruz, así llamado por el
Capitán Cook, desde donde igue la cordill era
que termina en el· Monte Tairweather; medimos
su altura y la de este último monte notable, el
cual en aquella estación tan benigna estaba aún
cubierto de nieve hasta la falda.
Hasta las cu atro de la tarde habíamo gozado del viento favorab!t: del primer cuadrante,
bien que ya muy calmoso, pero poco después
roló al 1 oroest precisándonos á ceii.ir al
stesudoeste con mar a lgo grue a , que en nuestro
mal estado de estiva nos causftba un abati~liento
considerable. Continuam o d mismo bordo hasta
las cuatro de la mai'i a na, á cuya hora marcábamos el Cabo Tailwcather al Norte [S° Este de la
aguja, y luégo tomamos las muras 'l babor, lisonjeándonos que (;on el día el ,'iento que aún
se mantenía elel Noroeste Tolaría a lgo más á la
"irazón. No puede imaginarse un tiempo más
sereno y place ntero del qu e oozábam os á la sazón. D. Felipe Bausú habia conseguido tomar
á la una y media de la maiiana una ,'ista del
Cabo Buen Tiempo, aunque bien distante, y al
salir el Sol, una marcación segura á su centro
nos manifestaba la variación de la aguja de
24° 15' al Nordeste.
En la misma maliana, 105 series de distancias lunare conformes entre sí y medidas con
circunstancias bien fa vorables, manifestaban una
longitud aún más oriental que la del día 23 pues
se apartaba en rOy 32' de la del cronóm e tro 7 2 ,
cuyo movim iento, sin embargo, continuaba tan
arreglado y un iforme como le habíamos advertido hasta entonces.
Fué nuestra lon/{itud al medio día de 39 0 35'
Yla latitud de 57° 59' demodtndonos á est e tiempo el Cabo Buen Tiempo al orte 3" Este de la
aguja , yel monte, al Nort e !In Este de suerte
que ya podíamos in el menor recelo continuar
nuestro bordo hacia la bahía de Bering, tanto.
t r) Así 1,l ~ma do por el Capitán Dixon. que [ul! el
más que las e limas diarias nos manifestaran I primorn á VISitarl e ,
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pero que vimos luégo unidos á la tierra firme por do por l argo f mpo, bien que el haber cJesem- J
medio de un a.renal: el viento era aún escaso y barcado sus gen tes precisamente en una isla y el
calmo o y la marejada algu g ruesa, Jo cual nos hallarse ésta en latitud ele SRn 28', hacen creer
obliuó á navegar hasla la siete del bordo de que deba m{ls bien suponerse su recalada hacia
la entrada de I II Cruz.
fuera.
L a' observaciones de longitud hechas á lu
Inmediata á la ori lla y a ntepuesta á tocIa la
cordillera neyada qne desciende del Cabo B ucn seis el e la tarde, no indicaron una corriente no
Tiempo, se extendía por largo trecho una faja de muy ráp ida hacia el Este, yen efecto, por cuanlo
terreno bajo tan poblada de pinos hermosamcnte nos esforzá emos en aprovechar cualesquiera
frondosos, que si pudies en por algún ti empo ocul- ventoli nas. ap ~nas habí amo ganado de~de el
tar e las nie'-es que le dominan , sin eluda dari an medio día unos d iez min ulos en longilud y nue~·
una idea más bien ele un paral elo inmedia lo á la tra dis lanci a á la costa no era mayor de siete ;i
Línea, que de uno no c1istantl" del círc ulo polar: ocho millas : acl\'crliamos á la . azón en la inmese agregaban á a q uelJa hermosa per pectiva di- diación de las arboleda una Ú olra llamarada,
ferentes manchas de nieve en los á ngulos sal ien- . eñal seg ura ele habitanles. E l "icnlo se consert es, que ó bien reflejaban con nuevo bri llo los vaba aún calmoso del \ 'ur, )' lo cielos)' horizonrayos benéficos de l Sol ó representaban ;Í. la ima- tes bien de pejado y apacibles . no tardaron sin
ginación con diferentes sombras, ·a un camino embargo . en llena r e dc calima, cuando)u pues·
bien ancho ó ya unos campos perfectamente nito el 01 em pezó el vie nlo á rola.r hacia el Este:
velados: muchas bandadas de chorlitos voletea- con él navegóse alguna distancia. y á la media
ban en nuestras inmediaciones; el agua h abía Lo- noche 'a po r fo ndo de ¡O br~a arena nos hamado un color más verdoso y la hallábam os mu- bíamos alejado unas cinco leguas ele la cosla.
cho ménos salada de la común del mar: final segurado á lo ménos por algunas horas el
mente, á medida que se iban disi pando la calima \;ento favora ble, no no descuidamos en empren6 las nubes, parecían extenderse más y má ha - der de nuevo un reconocimiento bien prolijo, orcia el Oeste las arboledas que daban tan her - zando ante al 4 - oroe le y 1uégo al 'orle obre
moso realce á aquella escena_
las gavia , por manera que á las tres dé la maSe observaron algunas series de horarios; e ¡'lana ólo distásemos dos mjlla escasas de I:t
corrieron constantemente bases, y al medio día playa, por fondo de 22 braz~s arena ne¡.:ra tina:
e halló la latitud de 59° Oeste, considerándonos I antes de llegar á esta posición. la casualidad de
en longitud de 38° 46' Y manifestando el azimute estar claros los horizontes del primer cuadrante,
meridiano una variaci6n de 3-l° que muy extraña nos había proporcionado la visla de los monle.
si. se comparase á las demá , debía sin duda at.ri- t raseros á la bahía de J1ering. cargado. de DlC\-C
buirse á UI1 efecto ex traordinario de la atraCCIón I y regularmente altos, fo rmando una se~unda corde los montes ü1 mediatos. Hacia las cuat ro de la dillera que disipaba por consi~uienle cualesquie.
tarde, la ATREVID encontró fondo con 50 bra- ra so. pechas ele la exi. lt:ncia de un mar hacia el
zas, hallándono á la sazón des\'iados de la orilla ~ 'orte, como pare ·ía indicarlo el Capitán Cook:
al mismo tiempo veíamos sin la menor duda I
unas tres leguas.
En el actual reconoci miento ya disipada. cua- montec ito ail>lado qu de de lejos pudiera equilesquiera duda sobre la eX-1stencia de un paso ú vocarse po r isla; bien que s i 'ons ultásemos la lade un abra siquiera más bien nuest ras pesquisas ti tud de 59 n e8' determinada por el apitán in·
se dirigían á combinar lo que había visto el Ca- glés , debían más bien recae r nuestras sospechas
pitán Cook; pues no existiendo la isla que pone en un t rozo de tierra ll an a que sigue al OCSl1o ,
en la entrada de la bahía de Bering, deseába- I roes te.
Continuá bamos á di tancia de una 6 dos le·
mos acertar con la parte de costa que le había
causado aquella equivocación nada extraña en la gu as recon ociendo la costa que conduce á la Pundistancia de siete leguas á que navegaba. La que ta Carre\\' (1) del Capitán Dixon, . áun Cavarenos había parecido isla por la maI'íanita, distaba cid()s del viento, ya {l las seis de la mañana hamucho al Oeste ele la caída de la cordillera que bíamos atracado aquella mi ma punta. examidesciende del monte Buen Tiempo, y desde ésta nando prolijamente la entrada del puerto Mul·
hasta el prin cipio de la otra que sigue haci a el grave, cuando en la cordillera de montes CUyHS
monte de San Elías , ning6n monte chico aislado faldas baña el mar en lo más hondo de la bao
:?e de jaba ver entre la tierra ll ana que efecti va - hía del Almirantazgo, descubri6se u n abra cuya
mente veíamos extenderse más adentro de la pri- boca é internación culebreada parecían aseme·
mera cadena de montes. Si el Comanda nte Be- j arse á las tierras de Pen cr Maldonado: mu~'
ring (como lo sospecha el Capitán Cook) recaló
(1) Por la comodidad tic la pronunciación Y orá esa parte de cost a que de ningíin modo puede
tografía espanola mt\s bien que para lomar el derecho
llamarse sino un a costa brava , no debía ser ex- - de descubridores, se ha variado el nomhre.: ele la puntraño que no hubieRe podido mantenerse fondea- la Carrcw y algunos CllrOS parajes ele.: aquella ('ost!l.
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luégo la imaginaci6n prestó mil razones aparentes a l deseo : contemplábamos todo lo que parc cía poderse combinar con la descripción del paso;
rechazábamos ó procurábamos juslificar lo que
de ningún modo concLl lTía con el terreno descri to; finalmente, cada uno á s u al bedrío, ó alargaba la extensi6n de la CaI1aUa ha cia el Norte ó
atribuía á la distancia y á la vis ta la fa lta de
aquell as circu nstancias que a (m no podían reunirse para disi par las últimas d udas , Puede
imaginarse q ue no tardamos un momento en orzarhaciael abra indicada, pu es, sin em bargo que
no fuese nuestro ánimo el aventurar las corbetas
sobre la sola relación de F errer Mal donado, era
muy importante examinar de cerca la probabilidad de su contin uaci6n ha ia el N orte, y si sta
quedase entenunente destruída, continuar nues tra derrota hacia In entra da dd Príncipe G uiHermo.
Toda la costa q ue desde: la bahía de Bering
corre hacia la Punta Muñ oz, e. igual mente formada de la m isma faja de arena, cascajo - t ie rra vegetal que en el dia an terior habíamos no lado hermosamente poblacl a de un monte majestuoso de pinos : puede creerse CJ tle á distancia de
una ó dos millas conserva el m ismo fondo de 20
á 22 brazas arena, pero no presenta el menor
abrigo que convide al na\'egante á fr cuentarla:
ya en las inmediaciones de la punta, el fondo
crece rápidamente rí. 50 Y á 6 brazas cascajo; ni
se halla menor en pa lie al~u na dt: la bahía ex terna, luégo que se aparte una milla siqui era de
las coslas 6 de los arrecife .
La playa desde la P unta de ~lll ñoz y m ucho
más desde la que le sigue t uerce rápidamen te
hacia el Torte in clinándose despllt! al Ueste , y
como le estén m uy próxima }' fronteras diferen tes islas lendidas ya en una ya en otra dirección,
forma naturalmente algunos pllt'rtos tan cómodos para u seguridad y abrigo com o agradabl es
por la lozanía de la vegetación: estas islas y tierra baja salen aruera como tres leguas desd e la
cordillera inmediata, la cualluégo yuel ve á a proximarse al mal' hacia el abra indicada)' fondo de
la bahía, y se retira de nuevo para dar lugar á
otra faj a igualmente lozana de tierra baja, que
después de alguna .. barrancas corre ha¡;ja el Oeste hasta las faldas de la m ontaña de Sa; Elías.
Ya navega ndo hacia la boca indicada, empezamos á precavernos con la sonda de cualqu ier
peligro, t an to más, que atravesando como á una
y media milla del extremo exterior de la isla más
Sur, habíamos encontrado IX brazas cascaj o y
veíamos
hacia la costa aleYO
sospechosos los arre•
b
clres salientes; pero m uy lué~o onocimos que
los fondos de la ba hía, á un comprendida la inmediaci6n
de las isl itas iuternas , má' bien te,
IHan el inconveniente de u n grande exceso que
de llna cortedad peligrosa; pues, ni nosotros con
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4 0 Y 50 brazas, ru á veces la ATI<EVIDA, podía
alcanzarle con ménos de 80; y (lo que ya exigía
alguna atención) a mbas puntas del abra eran
tan escarpadas y á pique, que no debían dejar
duda de un fondo probablemente excesivo y pe dregoso en sus mismas inmediaciones.
A las nu eve de la mañana ya con viento calmoso del Este, horizontes achubascados y alguna garua, distábamos una y media legua de la
boca sospechosa; y a unque la suma debilidad dc
las mareas concurriesen á la sazón á confi rmar la
sospecha de conocerse á la vista la muy corta
internación del canal, como no p'udiese esto realm ente asegurarse sin recelo de equivocación.
halio posible en la proyección de la quebradas,
pareció debido el dirigirnos al pu erto inmediato
de Mulgrave para emprender luégo con las lan chas un reconocimiento prolijo, al paso que los
buques se abasteciesen de agua y leña, Reviramos, por consiguiente, para alcanzar sobre bor dos el mismo canal que desde la punta Filipps
conduce al puerto; el viento á la sazón se había declarado al Este y Esueste bonancible con
tiempo cerrado de llovizna y al g unas ráfagas no
fuertes .
No ignorábamos por las relaciones del Capi tán Dixon, que estas islas eran habitadas por un
corto número de gentes; pero ya á las diez nos
lo confir maron dos canoas grandes y una pequeña, que poco distantes una de otra salían de un
canal y parecían dirigirse á la A TREVIDA que
navegaba por nuestra popa: resonaba á mucha
distancia el himno harmonioso de paz, al cual
acom pañaron después la señal no dudosa de los
brazos abiertos, para demostrar que venían inermes y que sólo an iaban de nuestra parte unas
ideas pacíficas y amistosas.
Como casi al mismo tiempo hubiésemos det erminado virar y dirigirnos al fo ndeadero, muy
luégo pud ieron a mbas canoas gr andes hallarse
al costado de las corbetas, y finalmen te, atracarle, no sin preceder alg unas muestras de t emor
y seguir en t odo las órdenes ó avisos de un viejo
venerable que en la canoa pequena vogaba ya á
una ya á otra parte y daba t odas las señales de
ser el caudill o de la pequeña tríbu.
Precedidas por una y otra parte las prim eras
muestras harto eq uívocas del instinto socia ble,
é interpretado por cada uno cada expresión ó
gesto más bien por los dictados de la imaginación que del razonamiento, se dirigieron com o
era natural nuestros esfuerzos á cOllvidarles á
bordo, agasajándoles en primer lugar con aalle tas, tocino y sebo; y accediendo después á su
instancia de que bajasen como reh enes á la canoa tantos hombres nuestro cuantos entre ellos
subiesen á bordo, no tardaron de este modo en
convencerse de la seg uridad de nuestras ideas
pacíficas; y como no nos de cuidásemo al mi -
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mo t iem po en r gal a r algunas frio leras á lo
que subieron primer o. ya media hora despu és ni
necesitábamos dar rebenes para los que subiesen , ni era precisa de nuestra parte la men Or
inst ancia parD. este in tenlo, tanto m ás, que Re
dej aba ver en casi t odos una propensi6n grande
á dt:slizarse baj o cubierta, sin duda con ánimo
de r obar, ya una ya otra friolera de las que estuviesen á mano.
Se mantuyieron á bordo hasta después del
medio día; en tod as sus acciones manifestaron un
genio vivo y alegre y no tardando nuestra tropa
}' marinería en desprenderse ó bien de una parte de su ración ó de sus vestidos, fueron pre cisas muchas instancias para que se embarcasen
y a partasen la canoa del costado la cual podía
correr algún riesgo por el viento á la sazón
fresco del Esnordeste y los bordos algo largos
y r epetidos que debíamos correr.
Con la tarde se cerró mucho más el tiempo.
de suerte que apenas veíamos las dos costas que
ceñían nuestros bordos, y nos era preciso "irar
con mayor precaución. pues que salían de la
punta Muñ oz hacia el Sudeste algunas restin gas de bastante extensión : la marea nos f ué
constantemente contraria; el viento calmó casi
de un todo; los bordos eran precisamente m uy
cortos, y así , eran las siete de la tarde cuand o
montada la punta de T urner, pud imos deja r caer
el ancla en 12 brazas lama delante de la ranchería ele la islita y no distantes más de un ca ble de la playa.
D esde el momento que franqueada la punta
habíamos empezado á coger el abrigo y a proxi marnos al fondeadero , fueron muchas las canoa
que s a lieron á encontrarnos , repitiendo u na veces el himno de pa z , otras una voz general harmoniosa al parecer de convite ó admiración, r
ofreciéndonos por cambio, más bien algún salm6n y artefactos de madera, que las pieles de
nutria á las cuales procuraban dar un valor cuantioso. Admiraron con mucho silencio y t al \'ez
no sin algún temor nuestra faena de echar las
embarcaciones menores al agua y particularmente la lancha; y finalmente, siendo ya las
nueve de la tarde y tendido por ambas corbetas
un anclote al Norte por segunda Slmarra, nos
despedimos con recíprocas señales de amistad
par a lograr de un mediano descanso.
Cuál fuese nuestra posición en el puerto Mul grave y cuál la amenidad de sus contornos, lo
indicarán más bien las perspectivas que ac ompañan á esta relaci ón que cualesquiera descripciones aunque prolijas y estudiadas para el in tento: á pesar del t iem po lluvioso y cerrado tod o
anunciaba un cl ima apacibl e; el pu elt o podía más
bien ll amars e una dársena, los naturales estaba n
inmed ia t os y en bastante n úmero para estu diar
sin recelo y s in mol estias sus costum bres; y el

agua. leila, léUltl'e, pe ' caelo y vegetales, lodas co- Jul
sas que necesi tábamos, estaban tan á mano, que
ni áun podía llama rse molest ia la que debíamo!i
emplear para acarrearlos tí. bordo.
A la verdad, el éLg-ua y lastre debían buscarse
en la isla ú playa del Esle del fondeadero , y aún
no nos hubi era sido rácil el hallar tan luego el
paraj e opo rtuIlo d la primera, si un illd io de los
más dispu estos que habían conc urrido á bordo
desde la mailanita, no no hubi ese acompai;ado
pa ra buscarla; pero la trallquilidacl c.;on. lantc del
mar, la poca fuerza de la marea y la duración
del día auxiliaban ele tal moJ o ;í. cst as tareas, que
desde lucgo podíamos mirarlas \.:01110 agradables
más bien que inc6modas.
Ya desd e la maiianila los nalurale hahían
concurrido en baslante número á bordo de una )'
otra corbeta, em pezando 'í. propon r alguna pieles, mu ho. salmone' fresco r uno ú otro uten il io de madera E'n carnhi de ropa y hi erro, únicas cosas qu e manifestaban apetecer con ahinco.
in embargo que admitía n toda especie de bolone , yarios clavos y una ti otra pieza de las much as que comprend e la voz de quincallería.
Protlll'a ron es trechar su famili rielad con las
tripulaciones, y como en el carácter del navegante, el capricho ó el an tojo sustituyen á la neee 'idad con un ex eso difíci l de compr nd n:;e, desde
luego, en los pri meros cam bios, conocieron que
s ta specic de mercado les sería sumamente
ventajosa; y si j ll zgásemos por el ansia de 1(\5
contratantes, más bien debíamos inferir que nuc"
tras marineros no pudier a n vivir sin la adquisi·
ción de todo lo q lle veían, q lle los naturales sin la
ropa y el hierro que con tanla razón anhelaban.
Las ll'etas de qu e usan estos naturales en sus
cambio Ó ontratos ha n sido muy bien descrita
por el Capitá n Dixon : no s610 lraen ocultos los
efectos qn e intenta n camb iar, sino que nunca se
presen tan con mayor indifere ncia que en esas
ocasion es . Después de un pl azo á ~eces mayor
ele una hora en que. e ma nti enen tra nquilos á la
vista de los Illuchos objetos que se le presentan .
descubren fi nalm en te 6 una tira de piel, 6 una
mUJi eca. Ó una cuchara, ú cua lquiera otra bag-atela, solicitando cambiarla por todo lo que ven.
Apelan al tamaJi o y á la s im etría, cuando ya no
pu eden a pelar á la calidad; convenido el cambio
lo vuel ven á an ular; y fi nalm en te, s i entn: las coas qn e traen hay algun a p iel realm ente buena,
la enseñan co n tanto misterio, la ret iran tan lue1-;0 y vuel ven des put!s á mani festarla, que excitan
en el ánimo más indiferente una mezcla si ngular
de enrado y de ant ojo , difícil de ' uj etru'sc por las
miras sol as del interés.
[T O se advierle entre ellos la menor competencia 6 para la adquisición 6 para la a li enación:
antes bien, reunidos con ad mirable unanimidad
t odos los intereses , 6 consultan entre :sí para la
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verificaci6n del cambio, 6 bien si llegasen á veri ficarlo, lo aplauden con una, dos 6 tres aclama ciones unánimes, segÍlI1 im agi nan que el contralo les ha sido más ó mén os ventajoso.
Desde las nueve de la mañ a na, ambos boles
t:on el mayor número de la Oficialidad, se habían
dirigido á reconocer el pa raje más opOli uno de
la. aguada; uno de los na t urales con la f acilidad
admimble de que todos están dotarlos de com prender 6 hacerse com pre nd er por seii a ,lo guió
antes á un paraje no di s tante pero m uy escaso
eJe agua luégo los dirigió ;i la playa opu es ta ti
del Sudeste en donde efectivamente se hallaban
como tÍ. un tiro de fusi l diferente manantiales,
capaces cuando se les formas en alg unas pozas, de
surninistnr toda el ag ua necesaria: visitaron en
esla ocasión una choza no distante de la ag uada,
que el indio conductor parecía expresa rl es ser la
de su familia, y lri but.ada la natural curi osidad y
admiración al desabrigo, suciedad y eslrechez
con que yi \ ÍaJ1 dos mujeres y alguno 11 111 os
como también á los ado rnos, trajes, ali mentos y
utensilios que alI1 se hallaban, regresa ron á bordo
hacia el medi o día, acompañad os siempre de una
lluvia bastantemente fu rte, que ocultaba la vista
de cua!t:squiera otros objetos má distantes: no
por esto se omitió en el entretanto el examin al"
la playa inmediata al fo ndead ero para la medida
de una base, )' particularmente el procurar estrechar la amis tad de los naturales, famil iarizándonos algún tanto con las yoces de una necesidad
más inmedi a ta y enterándonos de sus cos t umbres
ó inclinaciones . Desde )u¿go, por nue tra parle,
se habían tomad o m ucha ' medida para que nada
pudiese en turbiar un roce amistoso: nuestra ,"igilancia á todas hora usando aún la precaución
de pasaJ· la palabra de noche dt:: una á otra corheta, debía disi pa rle:> cualesquiera ideas de la
posibilidad de una sorpresa: podían verse prontas á bordo diferentes armas de fu ego, que debieran atemorizarlos: se pro hib i6 todo rot:e de las
cIases in feriores con las mujeres y nil'ios en sus
chozas; finalmente, al paso que deseábamos apartarlos con estas precauci ones de la idea de hostilizarlo , eran constantes nuestros regalos y
hien expléndidos particularmente por parte de la
mari nería: las repetidas sei'tales que desde el día
anlerior nos habían hecho de facilitarnos el uso
de las muj eres cuando nos hallábamos en el puerto , aunq ue bastantemcnte claras nos parecían
aún equívocas y tal vez mal interpretadas, si consultásemos la poca concurrencia en aq uel paraje
de buque europeos y la extrai'leza de semejante
ofrecimiento , cuando no le dirigiesen ni-1a veneración ó el cariii.o hacia nosotr os, ni unas costumbres transformadas del lu jo , del interés )' d 1
ejemplo: hall ándose . pues , á la az6n, no distanle de las chozas uno de lo Oficiales é importlUlado ya de esta specie ele ofrecimientos, quiso t:t:r -

ciorarse de su verdadera significación, tanto más, Jul.
que si realmente existiese aquella facilidad como
la suponía mos, era impOliant e el precavernos
para el buen orden de los pr imeros pasos de las
tri pulaciones ó si no fuese verdad, debíamos di sipar esta idea siniestra de su carácter y costumbres : dirigido por consiguiente de dos j 6venes
natllrales que con un aire misteri oso le repetían
la ya conocid a voz de Shoiit, se aproximó á unos
á rboles inmediatos á las chozas y entonces fué
fá t:iJ disipar cu ales quiera dudas, pues efectivamente se hall a ban al. pié del arbol cuatro ó cinco
muj eres medianamente cubiertas con pieles de
loho marino y desde luégo obedientes á la voluntad de casi toda la tribu, que parecía unánime en
la intención de prostituirlas: cuanto no alcanzasen la moral ni el ejemplo á apartar toda idea de
esa especie, lo hubieran conseguido ciertamente
el semblante horrible y la mucha grasa y suciedad de que estahan cubiertas, despidiendo un olor
difícil de describirse por lo desagradable.
El viejo cau dillo que en la mañana an ter ior
había sido regalado á bordo de la A TREVIDA y
á la sazón había pasado á la D ESCUBIERT .... á impulsos del Comandante de aquella corbeta, con
quien parecía haber estrechado una amistad duradera logramos muy luégo el que D. T omás
Suria le retratase con mucha exactitud; dejó á
un hijo suyo el cuidado de atender á los cambios .
en los cuales prefería los vestidos á cualesquiera
otras cosas; J" últimamente trabó con nosotros
una conversacion segu ida, cuyo objeto era en
nuestro entender el de describirnos algunas reyertas tenidas no había mucho con sus vecinos:
era su presencia realm ente respetable, bien s ea
por la edad, por la estatura ó por el vigor que
traslucía en todas sus acciones: cada p arte de
la reyerta se nos representaba con los colores
más vivos: entendimos que los enemigos traían
hasta seis fusiles (r ), que había habido algunos
muertos de una y otra parte, y que habían pedido la paz y ésta muy luégo concedida; pero
lo que debió causarnos la mayor confusi6n para
la cabal inteligencia de esta narraci6n, fué la
representación que nos hizo de que de parte
de los enemigos había un hombre á caballo, llegando sus deseos de que así lo enten diésemos,
hasta hacer llamar á su hijo y ponerle en la
postura de un cu adrúpedo, señalando luégo que
el eneroiao
o le montaba: á la sazón .ya se había
concluído su retrato á cuya vista se complació
m ucho, solicitando con an ia que no s ólo se re (1) Por cuanto ~layamos c0111~inado las notic!a
posteriores, no pudiéramos ap:oplar esta ~arraclón
sino es :ti combate harto saugncnto que tuvieron las
dos lanchas del Conde de la Péyrouse, 6 en aquellas
inmediaciones 6 en la de la entrada del Príncipe
Guillermo. La descripción del caballo pudiera interpretarse lal vez por el modo CUlOpCO de tomar lo
bote la Olicialidad de de las playas.
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' 7 U'atase también el morrión (1 ) (qut! nos en::.el'iaba)

del caudillo e nemigo, vencido en la r eyerta, sino
que se expresase individ ualm en te q ue era el fru to y la señal de la ictoria; fi na lmente, ya bien
adelantada la tarde y emplead o de nuestra
parte cuantos hal agos pudiesen estrechar la confianza y la a mistad, se despidió el Cacique de ~i
bordo y pudimos comer tranquilamente.
e<rún amaneció al día siguient e, parecía que
e l t iempo continuaría a11l1 constan te del Sueste
con cerrazón y llovizna; debimo, por consigu ient e, desistir aún de toda idea de operaciones
hidrográfi cas y astronómicas; no así de las tareas
de proyeernos de agua y lastre, que se emprendieron con las dos lanchas armadas á las órdenes
del Teniente de navío Tova, de la ATRE\'IDA: en
las inmediaciones del paraje en donde debían hacerse estos acopios, no había, á la- yerdad, sino
muy pocas chozas y éstas muy distantes una de
otras; pero como nuestro ánimo fuese prevenir
aun el origen más rem oto de una discordia, no
sólo los botes fueron siempre con un Oficial y
algunos soldados armados , sino que procuramos
atraer hacia n osotros el respet o de los naturales
y cualesqu iera quejas contra nuestras tripu lacion es, disting uiendo la Ofi cialidad con una banda
encarnada en el sombrero y man ifestándoles ser
ésta entre nosotros la señal de los pr incipales 6
deposit arios de la autoridad.
L a incl inación al robo que ya los naturale
habían manifestado desde el pr incipio, e espla yó aún más luégo que á la sombra ó de la variedad de los cambios 6 de su mismo nú mero,
creyeron poderlo veri ficar impunem ente . En la
ATRBVIDA habían robado un candado de hierro
en la maña na anterior, pero por ventura lo había advertido tan oportunamente el Alférez de
fragata Murphy, que detenido el reo , au nque le
amenazase con el puñal, había logrado que el
mismo Cacique, á la sazón prese nte, obligase
luégo la restituci6n de la prenda robada; no fu é
así en la misma corbeta en la otra mañana con
dos pasadores de hierro , cuya restitución no pud o
conseguirse aunque procurásemos apremiar mucho al caudill o y éste manifestase grande empe ño para complacernos; fué preci~o creer á s us
asegu raciones, que habían sido otros y de una
fam ili a distante los autores del robo; pero se tomaron nuevas precauciones para que no suced iera otra vez aquel inconveniente, no tan sólo evitando que los naturales subiesen á bordo, sin o
tam bién asignando el paraje de los cambios en
la orilla fr ontera á las corbetas: e ra ésta dominada de nuestra artill ería, algo distante de los
ran chos habitados y enteramente li bre de es con drij os, arboledas ó abrigos: así, pareció también
( 1)
Este morrión ten ía tres cercos de plancha del.
gada d e cobre.

la más oportuna para la colocaci6 n del obllcrva- J~I
torio.
P lantada, pucs , inmed iatamente la tienda y
no cesando alll1 la 11 uvia, se acogieron en bastante número cn sus inmed iaciones y cont inuaron
los cam bi os con mayor actividad; se reducían
e tos nUlS bien ;l la adquisición de los utensilios,
armas y mnnufactunlfi <] u debíamo' acopiar
para el R eal Gabi nete de Madrid, que al cambio de las pi les de nutria q ue solían traer en
poco número : rué también una nueva y senchl
\'entaj a de es le primer conl ra to el establecer un
precio Jij o po r el sal món fr esco, q ue descabamo~
dar d iaria mente á las tripu lac iom: ; quedó éste
lijado en un d a o de tres á b'es y media pulgadas por cada salm bn cuyo peso medio podía
considerarse próxim a mente de siete á ot,ho y
med ia libras , y se logró después la fe licidad de
conservarl t: invariabl e hasla d último día, aunque á veces por u na ú otra parte, el natural desniyel de l! núm ro conyicl ase á trastornarle .
Ya al medio día, el tiempo parecía querer mejorar mucho; y apena cesada la lluvia, había
tenido lugar D , Felipe Bausá de medir una base
desde la tienda del ob ' rvalor io hasta la punta
de Turner, haciendo en su extremos todas aquellas mar aciones q ue permitiese la poca claridad
de los objetos distantes : á las tres de la tarde
empezó t a mb ién á man ifestarse el 01 en algu gw)as cla ra , y fin al mente, hacia las cinco lo~ra
mo ,-er ya no infructuosas nuestras prc\'enciC'nes de haber establecido la tienda y traído á ella
I cual to de CÍrculo de Ramsden. e lomaron al·
turas absolutas, referidas por medio de señalc~
á los reloje. ma rinos, fijaron con mucha atis·
facción nuestra la primera época de las comparaciones de su movimiento.
L a concnrrencia de los naturales hacia nues·
tra tienda crecí a á cada paso; ya deseaban mirar
con lo an teojos, ya a proximarse á las cajas y
reconocer sus cont enidos, y como la experiencia
cIe dos dí a no nos dejase du da de su mucha in·
cli nac ión a l ro bo , pa reció más seguro el traer á
bordo tocIos los in strum entos y la misma tienda,
que ó cansar la t ropa con un a conlínua vigilancia de noche ó exponernos á las causas de una
rotura que en la natura l confusión pudiera ser
mal interpret ada ¡.\ injusta: pO' lo que toca á
nuestro roce con los naturales, no podla á la saz ón llevar un sem bla nte má halagileño; nos
habí amos fami liarizado con las palabras más necesarias del id ioma, visitábamos francamcn lt: sus
chozas; V. T omás Ruria pudo retratar a lgunas
mujeres y represent ar la no c recida can tidad de
utensi li os domésticos; los cambios se habían aca·
lorado mucho por una y otra parte, y ya se nos
había dado e l permiso de proveernos d<:: In leña
necesaria en las mismas inmediaciones de la'
chozas sin contrato alguno, p r eliminar a l cual,
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sin embargo, no hubiér amos dejado de acceder
inmediatamente .
En las inmediaciones del observatorio se
hallaba enterrado e l cadáver de un indi víduo
muerto en las últimas reyertas; lo indicaba un
palito plantado entre las yerba: y un tejido de
juncos que con a lgullas piedras sobrepuesta. le
abrigaba: los naturales manifestaron bastante repugnancia para arrimar 'e hacia a quella parte, y
aun insis tían en que nosotros no lo ejecutásemos,
acompañando las in stancias con aq lIellas señales y aquel ilencio que corresponden a l temor
de interrumpir l1l1 sueño trancj uilo.
Entre las muchas t:osas que á la saz6n ha bían
venido al mercado , se dej a ban ver fre cuente mente los rastros de la e cala en aq uel puerto
cleI Capitán Dixon con el bergantin H.ei;¡a Carloia: vimos a lguna hacha y cacerolas, una cuchara
de plata, dos 6 t res libro y algwlO vestidos:
frecuentemente los más j {,yenes r epetían la Sa 10/l/a (I) de las maniobras y una ú otra palabra
inglesa; y por lo que toca á los pedazo de hie rro, debíamos creer que prontamente los convirtiesen con el auxilio dc l fu ego y de la piedras,
en el puiial ó daga que ll evaba sie mpre cada uno
consigo suspendido debajo clc:1 brazo izquierdo y
t!scondida con l a pi el de lobo, nutria ú oso: no
era un rastro ménos evidente de a q uella mism a
escala la continuaci ón de la~ instancias para que
usásemos de las mujeres, sien do preci so en este
día el reprender sériamente al viejo Cacique,
quien trajo una mujer hacia la tienda del obser\'atorio á donde nos ha llábamos {l la saz6n, y repetir las órdenes par a que no se aproximasen ha cia las chozas, otro indi"í d uos que los Ofic iales
de ulla y otra corbeta : crecieron con este moti,'o
los halagos, y hacia las seis de la tarde "imos
próxima á la popa de la DI ·ClIUIERTA , l/ na canoa
con tres mujeres , dos de las cuales no excederían
la edad de diez y ocho á veinte a ños ; repitieron
algunas palabras inglesas, ej e rcitaron después
por largo tiempo su natural locuacidad, y finalmente, entonaron un ca nto bastantemente melodioso que D. Tadeo Heenke copió con Sll natural
exactitud é inteligencia de la música.
Pero Con la caída de la tarde, despej ado en teramente el tiem po, era ya igualmente J1ue,'o y
grandioso el espectáculo que se nos presentó á la
vista: semejante al telón de un teatro, que corrido Con la mayor pron titud descubre en un solo
instante al espectador admirad o un número crecido de objetos t an nuevos como va rios y aO"radables, así disipadas las nubes y cerraz6n que
habían hasta entonces int erceptado los objetos
distantes, se dej 6 ver toda la cord il lera majestuo(1) Saloma en el vocabulario d e Marina, significa
In. voz d~l que dirige los movimientos uniformes de
una maUlobra, para que repetida á un mismo tiempo
por tallos, sirva de señal para el osfuerzo unánime.
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sa que desde el mont e Buen T iempo sigue hasta
el de San E l ías. E l hielo de que estaban cubiertas
desde su ci ma hasta la última falda, reflejaba con
nuevo brillo los rayos del Sol: se dejaba ver an tepu esto á la tierra alta por algu nas leguas todo
el bosq ue de pinos con una lozan ía y frondosidad
difíciles á describirse; finalmente, la atmósfera
sumamente pura con un vientecito suave del Noroeste, dilatando mucho la duración del día con la
mayor claridad del crepúsculo, ni aún á la media
noche nos hacía carecer de esta vista agradabl e
y majestuosa. D. Felipe Bausá, con el teodolito,
in mediatamente se dirigió á uno de los extrem os
de la base para extender las márcaciones y rect ificar las que se habían hecho anteriormente, y
como ya fuesen las diez de la noche cuando regresó á bordo, debimos entregarnos por algunas
horas al descanso, para aprovechar con mayor
constancia la esperada hermosl!ra del día si guiente.
En efecto, no eran aún las cuatro de la ma ñana cuando D. J osé Espinosa, en quien recaía
el tu rno de servicio, fué con las lanchas y bombos
armados á continuar los acopios de agu a. Don
F elipe Bausá, con un bote ig ualmente armado,
emprendió la continuación de sus tareas hacia
el canal de la entrada hasta la punta Filipps;
D. Juan Maqueda examinó COIl otro bote las
sondas interiores del puerto, y los Ofi ciales a tr6nomos empezaron á disponerse para todas
las observacion es que estuviesen á nuestro al cance: ocu paba el primer lugar entre ellas el
examen de las oscilaciones del pénd ulo sim ple
constante, el cual se col ocó baj o la tienda en el
mismo paraje del día anterior, sustituyéndose
para el examen del tiem po medio, el cronómetro
71 a~ péndu lo com puesto; pues hubiera sido im prudente entregarnos á sus resul tados casi al
mismo momento de ponerle en mo\·imiento. on
el cuarto de CÍrculo de Sissón , debían l uégo tomarse las alturas correspondientes del Sol , ~e
terminar la latitud por la altura m eridi ana del
mismo astro y medir en el extremo de la base
la elevación del monte San Elías sobre el n ivel
del mar.
Entendiendo aún hacia las seis de la mañana
en los aprestos para estas operaciones y no
siendo sino muy corto el número de los natural es
que se habían aproximado al observatorio, vimos
venir repentinamente hacia nosotros el viejo
Al/ kan (I), acompai'íado de otra persona cuyas
preeminencias entre los dem ás eran bien gran des, sin poder, sin embargo, alcanzar jamás ó s u
derechos 6 sus fun cion es en la tríbu: uno y otro
con mucho afán y no s in las m uestras de un
temor gr a.nd e . nos anunciaron la ap roximaci6n de
(L) Es la voz propia, con la cual distinguen al
Cacique ó Jefe principal.
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JIII.)o dos canoas que acababan de descubrir y cuyas
ideas ionor aban aún si serian host iles 6 pncílicas:
solicitaron con ansia (no distando ya las dos
'anoas má que una ó dos milla del puer lo) que
fuésemos á la orill a frontera y di 1 aní emos nn
fusilazo para ob li garles 'í manifestar sus ideati
r entretanto, dispusieron que toda la tribll. tomase las a rmas, se r etiras en las mujeres y se
echasen al agua las dos canoas grandes q ue
e taban varadas en la playa: desd e luego determ inamos complacerles en lo que solici taban, y
pasando á la playa opuesta, disparóse un fu s il
luego que nos hallamos en paraje oportuno para
• el' vistos de la gente de las L:anoas. Con esta
eñal prorrumpieron inmediatamente en el himno de paz todos los que las esquifaban, (ue serian próximamente cuarenta, continuaron luégo
el mis mo canto á medida que s e iban aproximando, y finalmente, se acercaron á la orilla
interna, no sin nuevos recelo ' precauciones de
parte de nuestro Anlu!U, quien no cesaba de gritarles que mirasen bien lo que hacían , pu e
0ramos sus aliados.
Ya disipados L:asi todos los recelos de una
rotura pero no aún inermes los habitadores del
puerto, e aproximaron á las piraguas y rec ibie ron en us brazos á los caudi llo para conducirlos á la playa sin mojarse: fueron inmediatamente p resentad os por nuestro _-llIkaIl . Siguióse
á esta ceremon ia una pacífi ca ción general: muy
luégo , unos y otros entre abrazos, regocijos y
narraciones se d irigiero n á las in mediacion s de
las chozas; y si se except úa el paraje en donde
enjugaban sus pieles y preparaban la comida,
parecían más bien todos de una misma tribu
que p ersonas dispuestas una hora antes á des truirse recíprocamente.
1\0 es fácil acertar si los muchos natura les
que se a proximaban al obser atorio entenderían
las ideas religiosas hacia el Sol con que procu ramos colorear nuestras obse¡-vacion s a tronó micas , ó si aun entendidas condu cirían a lg(m
tanto á que lográsemos de toda la quiet ud que
nos era precisa; pero es bien positiv o qu e en esta
parte debimos considerarnos sumamente felices,
pues en nada nos molestaron en el e pacio de doce horas próximamente, en que estuvi éron á u
vista los instrumentos astronómiL:o : se repitie ron por tres veces las comparaciones del péndulo
simple al cronómetro, y no siendo menor cada
u na de una hora, logramos sin emba rgo, verlas
corresponder entre sí hasta el cuarto ele seg undo,
precaviéndonos a dem ás para la determi na ción se gura del t iempo medio, con sujetar por repetidas
señales com parativas el número 71 á los demás
relojes marinos de una y otra corbe ta: en cuanto
á las demás circun tancias que concurrieron al
tiempo de hacerse aquella observaci6n delicada,
podemos lisonjeamos, que parecerán satisfac-
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torias á los fí cos, cuando les aseguremos, que Jul.
el p¿ndulo estaba con la mayor estabilidad; que
el lermóme lro de Faren hcit se manluvo entl'e:
los 67 y 68°; e l lerreno se hal laba considerablemente di :>tante de toda montaña y por í mismo
de. pejado y fo rmado por la mayor parte de lastre: qu las experi <;llcias se hicieron inmediatas
al medio día; y que la marcha de l cron6metro
de compar acion se halló en el mismo segundo
por las obs ervaciones del día anteri or . del sig uien te: examinada la s al ubridad dél a ir~ ele l~
tienda en la cual s e hicieron las cxpericncias,
di6 en el eudiúmdr(l ~e Fontana la bondad d~
0,9- , No se había descu idado D. José EspillOsa en obser\'ar tam bié n en las inmediaciones
ele la aguada la altura meri dia na del Sol con
un e.: ·c lente sex ta nte de Stancliff, acampa·
i1ado de un pié y ele un horizonte artificial: su;
resu I tado , ref rido, aJ obsen'al rio cn n uc tI (')
plano, con firmaron la latitud deducida por el
uarto de círcul o en es te y en e l dín siguiente:
y con e l medio día dcri \'ado de las altura co·
rrespondientes. pudimos ya iambic:n investigar
cuál fu ese la longitud del obsen-atorio así por
la' di 'tancias lunares como por los relOjes mar ino .
.\ las cuatro de la tarde \'ol"ieron :1 c:nca·
jonarse todos los insu'umentos)' la tienda, y regresados a l mi mo tiempo los res . E 'pinosa,
Bausá, Heeoke . )'laqueda, que como se ha oicho habían sido comisionados á destinos de sU
profesión , pudimos comer tranquilamente y em·
plea.r las horas restantes de la tarde en el exa men de los habi tado res de aqudlas regiones .
D . T omás Su r ia re ·tif'ic6 en esta ocasión para
representarlas al \·j\·o, todas las idea adquiridas
en los día anteriores; I . Cayetano Valcles y
D. Fernando QlIin tano, exam inando las armas y
utensilios, hallaron muchos que merecían ac1quirijO _ para el R eal Gabi nete; se advertían pOI
ot ra parte las m ujeres muy ocupadas en hacer
los canas till o ele coser , así como los hombres
en hacer muñeca " cucharas y otros utensilios
de madera qu e la Oficialidad 'aun la marinería
habían adq uirido con an ia; fin almente, unos en
ia. a dqui s ici ón de nueva voce ' otros en el
estudio de s u costumbre domésticas, habían
esplayado aquel con tante amor á las ciencias }'
al trabajo que la ntos fruto habla producido:í
la exped ici6n.
F ué tam bién oportuna la ocupación de tirar
al blanco, á la cual se entregaron por algún
tiempo el Comandante y Oficiales de la corbeta ATREvm ; pues esmerándost! en el acierLo
y estando á la vista un crecido número de naturales no podía á ménos este ejercicio ele influir
mucho en la continuaci6n de un lrat o tan pacífico como debíamos desearlo: no faltó entre los
cxpccladores uno bastantl mente! nr!nrlido, q Ul'
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con general ap robaci6n 6 mas bien ad miraci6n
de los demás , creyó haber hallado un remedio
en sus vestidos para que fu esen impenetrables á
la bala del fusil: mojó muy bien la pi el que le
cubria , luego m uy ufalJ o la puso p OI' blanco á la
distancia prefijada, y estaba tan persuadido de
la impenetrabilidad, que c uando D. Ciriaco Cevall as la hubo aguj ereado COIl la bala, se en fad 6
ag-¡iamente y se retir6 de aquell as inmediaciones.
En la aguada t odo había proced id o con la
mayor qu ietud, aunCJ ue se apareci esen alg unos
naturales más qu e en el día anterior; antes bien ,
D. José Espinosa ha bía tcnido lug ar de enterarse
entre una fam ilia inm edi ata, de varias costumbres domésticas y adquirir un a ú otra cosa de los
trajes y adornos mu j crile. : debi ó ca usa m o una
admi ración particu la r en cuanto al carácter de
aquellos natural es, lo qt.l e acaeci ó en la ,\TR E IDA con un criado nalural de las Tslas Fil ipinas:
Desde el primer día qu e \'isi taron aqu ella cOl'beta le habí an creído por UIl O de los suyos , examinándole pl'Olijamentc los cabellos , el cutis, las
facciones de la cara I á un d ife rentes miembros :
le pidieron ahora qu e queda. e en la trí bu y procurru'on enterar e cómo estaba entre noso tros. }'
si había sido vendido ó a prehendidCl .
Los recien veni do tra ían. com o es natural ,
algunas piele buena s de nutria la s cu ales, por
la tarde, empezaron á aparecer en el mercado que
se celebraba en las canoas . deba jo del porta lún
decada corbeta: pero ligado ya s us intereses con
los de la tribu antigua y aú n acompa!iados iempre por uno de ~stos, no ólo no dis mi nuyeron
sus pretensiones con la concurrencia , sin o que
fueron poco á poco aumentándolas á tal extremo particu la! ment e para la adquisición de vestidos, que uno ú otro marinero nu estro perdió
considerablemente en lo camhi os aún s i se refiriese el valor de las pi el e . al mercado de
Cant6n .
Era, sin em ba rgo. un espectáculo bien singular y curioso el ver á la saz6n una buena mitad
de la tríbu antigua y al gunos de la llUe\'a, vestidos tan ex tra ñamente con uniformes viej os de
soldados, chaquetas de la ma rin ería, gorros ,
pañuelos, camisas, calzones, etc. , indistintamente de invierno y dt' veran o que sin duda hubieran causado la m ayor novedad á una embarcación á cuyo bordo fuesen, ' probablemente héchole sospechar que la t ri pu lación ele un buq ue
español hubiese sido asesi nada en aquellas inmediaciones.
egún refirió D . F elipe B a usá , la parte de
costa comprendida en tre la aguada y la P unta
Muñoz, era con exceso frondosa r los campos inmediatos tan a bundantes de una especie de fres,l'
silvestre, que en vano hu biera intentado agotarlos toda su comitiva, en la cual se hallaban Wl0S
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cinco ma rineros; además ha bía internado algo en
el río contiguo y visitado no sin mucha admiraci6n, el paraje de los entierros ya indicados por
el Ca pitán Dixon: las circunst a ncias de todo lo
que rodeaba aquel paraje eran demasiado curiosa<; y podrían dar t anta luz sobre los principios
reli giosos de aq ue llos pueblos, que hubiéramos
s ido culpables en no visitarle.
Así en la mañana siguiente, D. Tomás Su ria, D. José ESp'inosa y otros Oficiales, fueron
con el bote directamente al río, y poco después
de las nueve ya estaban en el paraje indicado; se
aparecieron oportunamente cuatro 6 cinco natural es que erraban en los campo!'; inmediatos buscando fresas para su alimento; parecían, á la
verdad , de la última plebe, y por consiguiente,
poco aptos á satisfacer la curiosidad; pero como
fu ese el principal objeto de aql,lella excursión el
reca jer para el Real Gabinete una ú otra cosa
de los sepulcros , esta compañía era á la sazón
más oportuna que cualesquiera otras de la población del fondeadero' la cual, ó por ideas de
temor ó de veneración, no hubiera tal vez permitido la ejecución de las ideas indicadas: midiérouse al prin ci pio, y D. T omás uria represen t ó en una vista de perspectiva, los postes y vigas
que encen-aban una habitación larga y dispuesta
al parecer para el invierno; luego, les ocupó por
largo tiempo con los mismos objetos el sepu lcro
antiguo. y últimamente el nuevo, que por su colocación, adornos y buena conservación, no podía
á ménos de causar extrañeza y admiración : fi nalmente , no rep ugnándolo los naturales, pues se
les ha bía prevenido con algunos don es, se sacó y
em'i6 al bote una de las cajas que estaban en el
sepulcro a nt iguo. Era ésta ligeramente adorn ada
po r fu era con los caracoles acostumbrados: encerraba otra caja rrien or, en la cual halláronse, envueltos en u na especie de esportilla, s610 pocos
huesos ca lcinados y en mucha parte pulverizados. Empero, la vista de dichos sepulcros que
acompaña n á esta narraci ón , dará mej or idea de
sus d iferentes partes y de sus proporciones , de
lo que pudiera alcanzar una descripción por s í di fícil ) cansada : s ól o especificaremos aqu í, que ya
comprendiós e por los naturales ser éstos los sepulcros únicamente de los AlIkau.s 6 familia reinante , y que no quedó duda de la combustión de
los cadáveres alrededor del fi gurón; pues además
de selialarlo así los naturales, vieron tres ó <:uatro pequeñas fosas del largo de un hombre, en
las cuales esta ban cubieltas con a lg unas tablas y
piedras los carbones 6 leña que había n servido
para la pira: se hablará desp ués con más exten sión de es ta parte int eresa nte de las costumbres
de aquellos p ueblos y ayenturaremos nuestras
conj etu ras sobre la interpretación de cuanto he mos podido advertir.
Entretanto, á las órdenes del T eni ente de
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na\'io Concha, de la ATl{E\"lDA, las lnlll:has y
bombos armado habían hecho un nuevo acopio
abundante de ag ua y D . Juan Yernaci, conti mIando la hermosura del día con la misma cla ridad del anterior había logrado olra observación de latitud y un medi dla bien saLi 'factorio
por las altw-as correspond ientes. el cllal ratilic'
la marcha del cronómetro 71 determinarla en
.\capulco, y ma nifestó una acel eración n0 indiferente en los cronómetro 61 ,y 7-. Ya, pu e ,
concluidos los a copios ele agua y lastr!:', para los
ual es eran precisas las lancha ' , no di erimos
un instante en emprender el reco nocimi ento elel
abra q lIe nos había atraído al p uerlo en el cual
nos h allábamos actualmente: . ' pues era nue tro
áni mo si existiese el paso deseado co nducir ha ia
él las corbetas, quisimos examinar aq uell o parajes y decidir fuera de t oda duda una part e tan
importante de nuestra comisión, A este tin , las
lanchas bien armadas . esqu ifadas. se previnie ron con quince días de "i\'eres r una sufic iente
cantidad de agua y leña: iba D . Felipe Batlsá n
la lancha de la D ESCUBIERT.\ , y ma ndaba la de
la A TR EVIDA el Teniente de navío D. Antonio
Toya; se embarcaron también el relój de faltriquera 351, el cuarto de círculo de Ramsden un
calafate y un carpi ntero con t odqs los ulensi li o
necesarios.
Dejado, por consiguien t e, e l cuidado de las
corbetas á D. J osé Bustamante y destinados los
bombos para el acarreo de la leña, bien temprano en la mañana siguiente dimos la vela,
prefiriendo el transitar p or entre las islas, así
porque el viento á la sazón achubascado)' del
Sueste nos sería más favor a ble, como porque
haríamos un nuevo examen de la verdadera po sición de sus canales : al principio debimos navegar al remo por largo h 'echo, pero luégo ya
próximos á salir fuera de las islas, empezamos
á gozar de un vienteci llo galeno del Sur, que en
breve tiempo n os aproximó al abra . F lotaban
haci a la costa del Oeste varias bancas sueltas de
h.ielo, y por la del Este se d ej aba ver, próximo
al mar, un trozo de tierra llana que estando bien
abrigado del Norte por los montes contiguos,
manifestaba ser el asilo de algunos in dios, por
el humo que advertíamos en lIn() Ú otro paraje;
sólo se encontraba un foncl o de 20630 brazas á
un tiro de f us il de la costa; á un a mayor distancia, ni aún con 60 brazas podíam os alcanzarl e,
y últimamente, pasado el telTeno llan o y y a
próxima la entrada, acrecen taba de ta l modo
el fondo, que la lancha de la ATlmVJ DA, á
un '>010 cumplido de bale de la orüla, no le
podía alcanzar con I 20 brazas.
A la azó n nos había abandonado el viento
del Sur y á veces una total calma y otras un
viento contrario y lluvioso del ¡'ordestc, nos
habían precisado á valemos nuevamente de los

remos, aunq\ie In ge nte estuviese cansada y las
lanchas algo sobrecargadns .
No bien habíamos pnsaclo en las inmediacio_
nes de las chozas, cuando vimos venir hacia
nosot.ros ull a canoa con un solo indio, cuyo lrajc
no era fácil di ling uir aunqll le onlemplásemo.,
cuidad osamenle : en efecto, no era posible acerta rl o, y lo j uzgamos a 'Í, cuando ya pr6xima la
canoa á n uestra la ncha, no sólo vimos CJlle el
traje se componía de un gorro, cam isa, calzones
. unifo rme , ~illo que el recién llegado en la canoa era un h ijC'l del Allkali del puerto, que nos
había visitado :í. bord o r p lidas veces: con el
traje n uevo parecían haberse hu ma nizado mucho
sus cos tumbres, pues habiéndole en di [eren tes
ocasiones debido carac lerizar por el mas allane·
)'() y pro\·ocati\·o de la tribu , ahora adyerlíamo:;
en u conducta una mansedumbre y subordinai n. eu 'as causas no f u ra fáci l el acertar;
tra bordó á la lancha eh: la DE ClJBlI!R'J'\; no
incIic' q ue era el caudillo de la población inmc·
cliala y que a llí laban sus mujeres' hijos lo:.
cuales nombraba con mucha ternura; lit! prestó
á acompañarnos precedido el regalo de algunas
frioleras y una regu lar c m ida, de la cual tenía.
al pan:cer una no mediana necesidad.
La poca fuerza de la marea y toda las rtls·
puesta del nue vo Allkall, ya nos convenCÍan qUl'
n sólo no existía en estos paraje;' I paso deseado, sino que era m uy corta) ya casi termi·
Dada la internación de este eana): "eíamos por
otra parte guameeida de un perpduo hielo toda
la ori ll a in te rna d~ 1 Oest , lo que no pudiera
tener lugar si la aguas en algún tiempo del año
tuviesen una rapidez proporcionada ú á la comunicac ión de olro mar, ó á los recodos que suponía FerrLl' Maldonado; pero la cerrazón del
tiempo y el "ient contrario, dilataron aún por
dos horas nue tra ilusi6n, á la cual coadyuvaba
l'lI1icamente, como hemos dicho. la excesi\a can·
t idad dd fondo por tina y otra parte, r In. tal
cual semejanza '\1 Id a ncho, escarpe y inuosi·
dad de la entra da .
Como á la un a de la tarde, guiados del indio
pudimos alcanzar un fondcadero en la parte interna de la ha.hía: era una playa de bastante
cascaj o, fro ntera á una cañ a da de dos mono
tes bas tantem ente altos la cual, regada con un
riach uelo y gozando d e un poco de tierra liana, pre en taba á la vista el semblante más halagüeño de la vej etación: pero exceptuando estos
trozos pequeños, que pudieran con propiedad lIa·
marse manchas verdes, lodo cuanto rodeaba la
bahía era una masa de piedra cubierta de hielo,
y éste tan constallle, que en las muchas bancas
que nadaban en nuest ras inmediaciones y oíamos
desplomarse de tiempo en tiempo con notable e .
lmendo de los montes \'eeinos, se advertían sobre
el hielo primitivo las nuevas capas recientes que
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se le habían amontonado; y n i siquiera en los
pocos parajes en donde se manifestaba la vejetaci6n dejaban de encontrarse masas enormes de
hielo, tan sólida y tenazmente afianzadas que parecía imposible pudiesen d isolverse en el corto
espacio del restante verano.
A pesar de que co ntinuasen aún la lIuvja y el
frío, mientras ambas esqu ifazone aprestabau su
comida, nosotros no de cuidam os el ocuparnoS en adqui rir una idea más cabal de aquell os
contornos: D . ft'elip e Bausá midió una bas e é
hizo marcaciones, aunquc bien limitadas , así en
los extremos como en otro al tito inmediato ai
fondeadero; D. Antonio Tova sc encargó de la
caza, y otros emprendieron el acopiar todo lo relativo á la Historia Natural, qu e suj etaríamos
luégo al examen científico de D. Tadeo H eenke:
insistiendo el Allkatt en qu erer regresar á su choza antes de la noch , lo desp edimos con al6runos
regalos y nos prome ti,) vol ver :í. la mañana siguiente con algu nos salmone fr seos .
El deseo de aprovec har el ti empo y el temor de
que continua 'en ú aún a umenta. en la cerraz61l,
lluvia y frío, no permitieron dejar á las marine rías más descanso del que e. 'igían la mareas,
que ya advertía mos peri ódicas y casi uniformes
con las del puerto ~J ul gra ve . Por consiguiente,
hacia las nueve de la tarde emprendimos el internar con los remo y examinar el termino de las
abras contiguas á la lín ea de.! hiel o COIl tante, y
el canal, que parecía di\'idir del conti nente una
islita que habíamos visto frontera al fondead ero :
mi.! circustancias hacían esta pesquis a realmente
molesta)' cansada á la marinería, pero más que
todas lo eran sin duda la cl ificul tad de vagar entre las much as bancas Hotall tes que nos rodeaban, la precisión de dar mil Lomos para evadirlas, y la dificultad de encontrar fondo, que Don
Antonio Tova, mucho más' aterrado que nosotros
hacia la derecha , no podí a alcanzar con 12 0
brazas.
Finalmente, á las once y media de la noche, aún antes de alcanzar la isla, encontramos
la línea del hielo constante, r nos fué preciso retroceder al fo ndeadero a ntiguo, en el cual, dado
fondo poco después de la media noche, pudo
perm it irse á la gent e el descanso necesario.
El tiempo, hasta entonce's cerrado con lluvia, no nos había sin embargo permitido el formar una idea tan cabal de la cordillera sobre
estante á la bahía, CURmo la deseábamos para la
exactitud de nuestras operaciones: tampoco habíamos podido determinar el verdad ero extrem o
de una entrada que notábam os al Noroe te, pues
estaba comprendida en los lí mites del hielo cons tante; por últi mo, qu edaban inútiles los ins .rumentas astron6micos, y mal fijadala posición geográ~ca de aquel puerto, aunqu e á la verdad . s610
¡mdlera ser útil á los navegantes venideros m,is

bien para evadirle que para buscarle . La suerte
quiso favorecernos en aq uella ocasi6n, y un
vientecillo galeno del Noroeste dando lugar á
qu e desapareciese toda la cerrazón y calima, ya
nos permitía continuar nuestras operaciones . Se
agregó á esta feJi cidad el aparecimiento de varias canoas de la ranch ería contigua á la boca,
que nos proveyer on con abundancia de un excelente salmón fresco, y así pudo la marinería lograr de un completo descanso, y nosotros fina I izar poco despu és del medio día las observaciones emprendidas: logramos de una excelente vista
ele perspectiva que podrá mani festar el horror
de aqu ellos contornos; se observó en el cuarto
de círculo la latitud de 59° 50' 30"; seis azimut es del Sol indicaron conformes la vari ación magnética bien extraña de 32° 49'; se ratificaron y
aumentaron las marcaciones del día anterior, y
hubiéramos deducido directamente la longitud ,
:,i 6 la marcha irregular del reloj ó alguna equivocaci6n en las observaciones, no nos hiciesen
maloCfrar en aquella parte nuestras tareas, imposib les de combinarse con las marcaciones ligadas hasta el fondeadero de las corbetas.
Ya en las primeras horas de la tarde , empezando á declararse la marea favorable, y embarcados los instrumentos y utensilios, nos dis poníamos á emprender el viaje de regreso,
cuando entre los marineros de la ATREVIDA, se
advirtió la fal ta del artillero de mar Manuel
Fernández, refiriendo sus compañeros que se hab ia separado de los demás hacia las 'ocho sin
decir á dónde iba, y que s610 habían extrañado
su falta á la hora de comer.
Este marinero t ratado en su corbeta con un
rigor moderado desde que había sido aprehendi do con los demás desertores en Acapulco ahora
había solicitado con mucho empeño el ser desti nado en la lancha . para acreditar con su conducta el arrepentimiento de aquel desliz involunta l'Ío : se nos hacía, por consiguiente, tanto más difícil el combinar sus ideas, cuanto que creíamos
que la puntualidad y asiduidad en el trabajo serian el único medio que alcanzase para acreditarse; por ventura, sabíamos que su ruta había sido
por la orilla de la derecha haci a la isla y fo ndo
de la ensenada y con este antecedente no tardamos en destacar otro marin ero, que siguiendo
sus huellas le gritase y le trajese: puede, pues
imaginarse cuál sería nuestra confusi6n cuando
hallamos también infruc tuosa esta medida, aunque el marinero, ya á m ucha distancia de las lanchas y sobre unos riscos casi impenetrables, gritase á toda fu erza y casi alcanzase la vjsta del
fondo de la bahía : ya fué preciso que D. Antonio
Tova, con la lancha, emprendiese por í mismo
uoa nueva pesquisa. e le encargó que internase
cuanto fuera posible; que disparase de tiempo
en t iempo algunos fusilazos r reconoci ese pro-
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lijamente toda la orilla, por si alguna enferme dad ó ca ída le impos ib ilitasen al mismo tiempo
el gritar y el regresar á bordo. \ med ida Cju e la
lancha internaba y casi se aproximaba al hielo,
' recí an los reelos so bre La su erte de a quel in feLiz, pues no hallando el men r ras tro, ni correR pondiendo s eñaL aLguna á los fusilazos debía:;e
temer. ó que se hubiese dado una muerte ,'olulltaria, 6 que hubiese sido presa de algunos osos,
qu e, según informes de los natural es, erraban en
-mucho número en aq uelIos contornos; pero fin almen te, lográronse disipar estas sospechas con
verle aparecer á larga distancia; y á un habiéndole recogido después en la lancha. debi6 reprimirse el natur al enfado y deseo de reprenderle cuando satisfizo con decir que era su ánimo el descubl-ir el Estrecho por el "uaL ansiábamos. E n efecto, su deseo ele contraer este m~rito y el oir
nuestras cOl1\'ersaciones sobre el no haber reconocido el téIm ino del abra de la derecha, le habían persuad id o á diri girse hacia ella por tierra,
y temeroso de que otros quisies en p<trticipar dt!
esta gloria, no ólo había ocultado :;u pensamiento á todos, si que tambien llevado con un
tesón con-espondiente, caminando unas sei horas por ri cos y hielos de una escabrosi dad real mente difícil de imaginarse.
Ci ertamente debió causarnos tan ta risa el
poco acierto en aq'uel pLan, como admiración eL
pundonor que le dirigía; el mari nero, no s610 fué
perdonado de su mala ente ndid a ausencia, s i
t ambién devu elto por D. J osé Bustama nte á su
destino antiguo de gaviero mayor, y no parecerá
n i frí vola ni ociosa la relación de ste h echo.
cuando se refiera, ó bien al objeto de reflej ar el
noble p undonor del ,carácter nacional, 6 de con vencer cuánto yerran los que piensan asemej a r
el mari nero á un brut o destituído casi en un todo
de las facultades ele sentir y de pensar.
Antes de abandonar la bahía, dejam o enterrada una botella con la inscripc i6n de n uestro
reconoc.imiento, la fecha en que lo ha bíamos he cho y la posesión tomada en nombre de S u i\Ia,
j estad, que acreditaba una mon eda enterrada al
lado de la botella; el puerto tuvo el nombre del
Desengaño, el abra externa la de F errer, por el
navegante antiguo que actualmente dirigía nuestras pesquisas, y la isla interna el de Heenke,
en obsequio deL Botánico, que divid ía con no otros en aquel viaj e todos los peligros é incomodidad es de la navegación.
Con el a uxil io de la marea y del Noroe te
qu e á la sazón so plaba galeno, cre íam os que
n uestros progres os en la pr6xim a tarde serían
considerables , pero m'uy lu ego, ab andonándonos
una y otra , de bimos valernos de los remos y cont inua,r constantemente con ellos, aunque mol estasen mucho á la marin erí a de ambas lanchas . Los
naturales nos habían precedi do con SUR canoas ,

y nos alieron al encuentro cuando inmedia tos al J-I,
paraje de las chozas a tracamos á él para que se
hiciesen algunas m arcacion es con el teodolito,
comp rend ida en ellas la del Monte de San Blías
q ue teníamos á la az{¡n á la vista: e L jóvcn
Anka,1I continuó ~on la mi s ma a fabi lidad que había e:; playado en el dí a ante rior, y áUIl trajo á
bordo en una canoa elos hij :; s uyos d ed ad muy
tierna, ha~ ia los cuales man ifestaba un cariño
extremado, y <tu , por con iguie ntc , fu eron bien
rC<7ala dos : eL trozo peq ueño de tie rra llana en el
cuaL es taban establecidas es tas chozas, se hallaba á la verdad bi en abrigad o ele los vil!lltos septentri onaL es, su d irección bastan t emente inclinada hacia el 'U f, para que pareciese preferente
para habitarl e : pero en eh: qu ité era la orill a en
extremo hondabl e y seguramen te tan expuesta á
la ola muy gruesa de la travesía, que muchas veces, particula rmente (" 11 im' i~ rn o, o sería asequible el intenlar la pe ca: \!s ta debía creerse
muy abundant (;n ae¡ uell o. on torn os, si consul·
tásemos los m uc ho almones de que nos proveyeron en el pri mer dia y en él siguiente .
l a \'egandn eu loda la reslante tarde como:{
do ti ros de fusi l de la costa por fondo de 25 y
30 brazas, ull as veces pied ra y otras cascajo, tu,
vimo lugar al mi smo tiempo de rt!conocerla prolijamente y de buscar un mediano abrigo para
pa ar la noche: era n La di ez de ella cuando de,
jamas caer la amarra. y no obstante , se hicieron
las marcacione necesarias con el teodolito, su j etánd ola nu evamente al ~l onte Sao mías que
aún teníamos á la vista.
El paraje donde se hallaban á la sazón las
lanchas , era un an a l que fo rma la tierra firme
con una isla de median a aJtura ' que sería un
exce len te fon dead ero si el fondo n una) otra
orilla no ubi ese rápidamen te á 4 . 50 braza~,
y las misma' orillas no fuesen rodeadas de pie,
dras, bi en in cómoda para la comunicación de
embarcaciones menores : un enjam bre de mOSCJuitos nos h izo lu ego ace lerar lasa lida en la mañanita sigu iente; pero ante se m idi6 una base
para trazar a quel puerto, y luego, con viento bonan cible de l Oei:>te, á veces ac hubascado y á ve'
ces calmo 0 , emprendi mo el contin uar nuestras
pesqu isas s obre a quel corto rchipiélago. y últi·
mamente alca nzar las corbetas .
La isla que actualmente reconocíamos, es u'
mamen!e frondo sa, y por partes ll ena de mariscos ; además se dejan ver en s u costa del Sur
atros sepulcros , iguale en un t.odo á los que
habíam os visitado en las inmediaciones del puerto : se a dvi erten sembradas , ó en la isLas 6 en la
costa firme inmediata, muy pocas rancherlas de
naturales, y si juzgásemos por el crecido número de 30 b 40 salm on s qu e vendieron dos solas
canoas á hordo de las lanchas, deben ser aquel)os canales bien abundantes en pescado, )' por
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consiguiente de una fácil s ubsistencia para sus
moradores .
Yael vien to continuó favor ab le aunque acompañado con lluvia : le aprovechamos con todas las
velas, y frustrado nuest ro intento de internar ha cia otro canal in tern o, p ues le (;o11ocimOl> cen'ado y que só lo ('a rma ba una ba hía bast antemente
ancha; á las cinco avista mos las corbeta y poco
despuc;S estuvimos á bordo.
En los tres días anter iores , según in fo rmó
D. José Bustamante, habí.an variado m ucho las
circunstan cia de nu est ro ro(;(; con los naturales;
y á pesar que ni hu biese habi do el menor dai'io
por una ni por otra palte, los t.rances habí an s ido
bien delicado y exigian otra circunspección en
nuestros pasos.
En el mis mo día 11 qu e sali eron las lanchas
para el puerto del Desengai1o, f ueron nuestras
parlidas a l cortt: de leñ a en un paraje poco distan te de las chozas; recayl' el turno de servicio
en D. Cayetano Valel é , qui en t om6 todas las
disposiciones para la seguridad, el t rabaj o y la
conducci6n; y en e fec to, a unqu e concurriesen en
aquel paraj e muchos natura les, ni en la asi duidad ni en el roce am i toso se había notado la menor interrupci6n; pero a mo lu ego e descuidase
un marinero de la DESCl'SIERTA en pon er . u chaqueta en el paraje n donde e taban las demás,
y que prudentemen te se había pu esto al cuidado
de un centine la , no faltó un natural que la quitase con lijercza, ni dej6 el marinero de echarla
de ménos y adver tirl o a:;í al Ofi cia l Comandante:
informado <!stc muy lu ego por uno el e los circunstantes de quién era el delincuente. lo a\'Ísó al
AlIkau, estrechándole á q ue le obli gase á la restitución y le castigase del mi smo modo que nosotros lo ej ecutarí arno on quien quisiese ,'iolar
los derechos de s u propi eda d; si n embargo, ó f Ut!se mengua de autoridad , 6 (como es probabl e),
no dejase el mismo jefe de ser cómplice en esos
atentados. a unque siempre bajo el semblante de
la mayor amistad hacia nosotros no \'olvió la
chaqueta á nues tras manos, y D. Jose Bustamante (aconsej ándole así el mismo A nka/{ á bordo de la DESCU BIl~ !{T,'\) , prohibi6 para el día siguiente los camhi os t: insist ió en la restitución de
la prenda ro bada. Los natural es hablanse irritado con esta medida, y así, cuand o al díasiguiente D. José Robredo emprendió con las partidas
acostumbradas el corte de leila, no sólo advirtió
en ell os una conducta provocat iva é insolente,
sino que debió presentar el fusil con tra uno, que
insultada la centi nela ú quien estaha con fiada la
custodia ele las cha quetas, á la menor r econ venci6n e volv i6 con el puña l desenva inado hacia
el mismo : insis tían a l m i mo tiempo al costado
de amba corbetas, no ,in m ucha a lta nería, que
nos fl1 ésemos l uego si no queríamos contin uar
los camb ios; fi na lmente, en t odos us pasos ma-
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nifestaban que la sola fa lta de una ocasi6n op or - JIII: 4
tuna los deten ía de una rot ura sangrien ta y des truct iva.
Oportu namente , á la sazón los Ofi ciales de
la A T REVI DA emprendieron de nuevo , por diversi6n, el tirar al blan co en la playa, y un a cierto
continuado con la internación de la bala en el
tronco de un árbol, perforada ele antemano la
piel mojada, les convenció de nuevo que la superioridad de n uestras armas decidiría muy luego cualquier refriega á favor nuestro; con estos
antecedentes, reg resada la Oficialidad á bordo y
retiradas las parti das que se ha ~ laban en el cOlte
de la leña, continuaban sí una ú otra vez las
instancias de los naturales para la verificación
de los cambios, pero ni manifestaban un enojo
inmediato, ni cabía el sospecharle despu és del
escarmiento que se les había repetido á la vis ta,
y después de las aseguraciones del Comandante
de la AT REVI1J A, que al día siguiente se renovarían los cambios: era difícil, á la sazón, acertar
con las intenciones verdaderas del AJlkau: á
bordo de las corbetas parecía querer coadyuvar
á nuestras intenciones de recobrar la chaqueta;
entre los suyos , ó peroraba con debilidad, ó ma nifestaba éon una conducta apacible que no desaprobaba el robo; bien que como se entregase
tan frecuentemente en nuestras manos y nos ase15urase de la constancia de su amistad, jamás
debían recelarse consecuencias funestas, tanto
más , que cada uno de los nuestros se preca\'Ía con las armas opOltunas para la segu ridad
propIa.
A las cuatro de la tarde, D. José B ustamante
con el á nimo de dar al gunos pasos para la paci fi caci6n y continuar la dÍ\'ersión del blan co á la
sazón ya casi n ecesa¡'ia, determinó bajar á tierra
hacia la playa frontera á la DESCUBIERTA: estaban los naturales amontonados alrededor de sus
chozas, y alg unos entre ellos iban dirigiéndose
hacia la misma playa en donde atraca ba el bote.
Dejado, pues , éste al cuidad o de los marineros
que le mantuviesen á fl ote, los demás empezaron
á aproximarse hacia las chozas, precediendo á
alguna distancia el Comandante y mediando pocos marineros entre él y los Tenientes de navío
Cevallos, Concha y Viana. Pareció esta ocasión
demasiado oportuna á uno de los natural es para
la empresa que medit aba de hacerse dueño de
uno de nuestros marineros, que advertía sin armas , y probablem ente obligarnos para su recobro
á la continuación de los cambi os ó á cualq uiera
otro partido que qui iesen prescribimos; y a í
no tardó en cogerle por la espalda, y corriendo
con la posible \'elocidad se dirigió hacia los suyos : el mari nero era un j 6ven americano, el cual ,
ó pers uadido que fuese uno de sus compañeros
el que le li evaba, Ó bien amedrenlado con este
hec ho, ni a un se precada con ayisar {¡ los Oficia-
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lesj pero por yent w'a, ni éstos podían dejar de
adyertirlo, ni omitieron el a visarlo inmedi atamente á D. J o ti Bustamante, el cual no tard ó en
amenazru' al nat ural para que soltase al marinero; logró, en fec to, verle suelto; pero al mismo
tiempo vió dirigirse hacia él con el puii.al desenvainado al mismo natural de la conti end a, el
cual ,ya á muy corta distancia, se detnvo por un
momento y gTitó á los suyos, que no tardaron en
moverse, hall ándose entre ellos el mismo .-l lika !l .
Ya el semblante de la contienda era bastantemente serio: el fusil de Bustamanle no e taba
cargado ni tení a la bayoneta; y ya el nat ural
enfurecido le amenazaba muy de cerca: por una
pru-te iba creciendo considerablemente el n(¡¡nero
de los naturales armados, y por la otra, los t re
Oficiales ya nombrados, el Contador Ezq uerra y
unos dos marineros que se había n a rmado con
sables , se disponían á defender á su Comandante, tanto más, que advertían en su ad\·ersario
algunos mo\'imientos pru'a cojerl e diestramen te por la espalda: en aquel trance no oh'id6 Bust amante ni los principios de humanidad , ni 1 s
de la seguridad propia; presentó s u fu sil como
si est uviese caro'ado, difirió el ad vertid e él los
suyos para que aún suspendiesen las hostil idade ,
y llamó con denuedo al A¡¿kan para que refrenase la osadía en sus s úbdi tos; éste, suspenso
por algún tiempo, se decidió á hab lar al más
alentado, bien que no en el tono acos tumbrado
de mando; y el otro tal vez persuadido 6 a temorizado, no tard ó en abrir los brazos y cantar
el h imno de paz.
E ste paso, sin embargo, no parecí a merecer
aún la aprobación de los dem ás, quienes perma necían armados alr~dedor de sus chozas, y alejadas las mujeres llamaban con ansía las pocas canoas que estaban al costado de las corbetas. Advirtieron los Oficiales estas circuns tancias, pero no hallaban prudente embarcarse
tan luego, dando muestras de inferioridad, ni
les parecía oportuno avisar á las corbetas, para
que les auxiliasen con nuevas fu erzas , tal vez
mal interpretadas y prevenidas por los naturales: permanecieron, por consiguiente, aú n por
algún tiempo en la playa, dieron nuevas muestras del desprecio con que miraban á. sus adversarios y de sus deseos de una pacifi cación, y
finalmente, regresaron con el bote á bordo.
Una mezcla semejante de tesón y dulzura, no
podía ménos de dar un nuevo aspecto á estas
circunstancias desagradables, y convencer á los
naturales, así de nuestras fuerz as, como de nu estras ideas realmente pacífi cas: no tard6 el Ankau
en manifestarlo así á los suyos en una arenga
bien larga yenfát ica, que se advertía desde las
corbetas; y finalm ente, en atraerlos á qu e pidie sen unánimemente la paz, entregada la chaqueta
origen de la discorclía. Con ella, pues , se dirigió

~IUNno

á la ATREVlD,,,-- acompai'iánel ole las muestras más JuI"
solemnes ele una paz verdadera, y suplic6 á Don
José Buslamante para que en tina y otra corbeta
canta en nu e t ra gen te ' la paz, así como los
suyo la ejecularían en la orilla opuestaj muy
lu ego este agradable estrue ndo repelido en ambos buques )' en ti erra, no sin a lguna harmonía,
y l:O l1 la expre iva act; ión de los brazos abiertos,
presentó ú la vis ta de los nueslros un especláculo
bien diferen te del qu e poco anles habían imaginado, y nueRtras t ripul acione' , olvidado el enojo
que le había iIlspirRdo el nir el ri esgo de sus
Oficiales, volvieroll á recibi r aquellas ideas de
ompasión y hUl1lrtnidad. qu co n tantas ansias
deseábamos inspi rarles á cad a paso .
Bien establecida la paz quisieron los naturales clesp u s de pu est el Sol rat ilicarla aún con
mayo r solemnidad . y con este intenlo, encendidos a lgu nos fuego sobre la orilla in mediata á
la corbetas, emprend ieron algu nos bailes y fes tejos,. 10 aco mpañaron con antos harmoniosos
)' a legres (que el S r. de Heenke no omitio de
'opiar inmed iatamente) y mezclaron on bastante f recuencia las ,"oces de l\ Tlm IDA y DE el'BfERTA, proc urando d i r igi!' ~e hacia lo buques 6
imitando nuestro modo de lIamru' una yotra.
E n el día siguiente que rué lluvioso, pareció
á D. José Bustamanle tanlo má oportuno el desi tü' de todo t rabaj o, cuanto que ya era crecido
el a opio hecho de leña; la gente necesitaba de
algú n de cansu; así pudieron examinarse con más
despacio el cru'ácter é intenciones de los naturales: los Oficiale de la DESCUBIERTA, acompañados del mismo AlIkall, j itaron el paraje de
los sepulcros )' ac recentaron mucho en aquella
oca ión sus conocimientos así d las costumbres,
como del idi oma: se avivaron los cambios bajo
el sistema pri mitivo de no subir 10 naturales á
bordo, fué a bundante la a ntidad de salmones
t raído al mercado si n al terar su precio, y agregada ya á las antiti uas un a nueva tríbu, que
aca baba de Ilegal' y e taba regida por un hijo
de nues tro A n!\(/.Il; fin alme nte, a l momento de
la llegada de la ' lanchas, todo estaba en el mejor
orden y tranquilidad , repitiendo el caudillo las
asegu raciones de una si ncera ami stad y su satisfacción por nuestro regre o.
Concluí dos todos lo obj etos qu e nos habían
inducido á entrar en el pu ert o, era nuestro ánimo el abandonarl e con la mayor prontitud para
aprovechar la estación favorable en el reconocimi ento de la costa siguiente hac ia el Oeste; pero
como el tiempo e tu viese cerrado con lluvia, Y
por otra parte f uese muy útil para nuestra estiva
un lluevo acopio de agua, se determinó que en
la mañ anita siguiente, la. lanchas )' bombos
bien armados y á las 6rdenes del Teniente de
navío Cevallos, se ocupasen en este servicio,
mientras á bordo se acelerarían los demás apres-
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los para una p ronta s l ida: Illégo, tom ando el
día mejor semblante, y a ún prometiendo uno ú
otro aparecimiento del Sol , al mismo t iemp o se
destac6 D. Juan Maqueda con un bote a rmado ,
para examinar a lgu nos fon dos que aún faltaba n,
vel Teniente de f ragata D. J ua n Vernaci con el
~uarto de círcu lo de Ramsden, el reloj de longitud 351 , un p il otín y dos soldad os armados,
tU\·O orden de acechar algunas claras en la playa próxima por si lográsemos una nueva época
distante para el exam en eh: la marcha de nuestros relojes .
Bien tem prano (;1 ;/¡¡kan se había transferido á bordo de la Á'l'HEVIDA, atendiendo á los
cambios en los cuales lograha siem pre de una
grande ventaja sobre los demás, con la pref erencia de subi r á bordo de la cual él solo disfrutaba; mucha canoa entendían i rualmente en
el mismo obj eto; y en el para je en donde estaba
el cuarto de círcul o pa ra esperar la al turas correspondien tes de la tard e, sólo se advertía un
corto número de natura les expectado n::s tranq uilos de aquellas operaciones : pero poco antes del
medio día, 6 bien fuese un lluevo efedo de una
curiosidad oci osa, ó un n ue,·o pru ri to de abusar
de nuestra paciencia empeza ron lu go á concu rrir allí t:1 mayor número , luégo á pretender t ocar
ya uno ya otro uLensilio, y ítltimamente, en rod ear
los soldados que procu raban apartarlos. llegando
hasta pedir los fus ile ]) 0 sin a lcrunas muestras
de insolencia¡ no ()mitió D. J uan Yernaci de
a\'isar muy luégo estas circuns tancias al Comandante de la ATRE mA, á cuya \·oz cstaba, ' éste
les participó inmed iata mente a visando que tenía
á su bordo el . I I/Im l! y Cjue para obrar de con cierto deseaba se le pre,·i ni ese lo que habia de
hacer: la debilidad de nuestras fu erzas actualmente en ti na, I riesg de la p~niida de una
pieza cualquiera d 1 cuarto dc cí rculo difí cil
luégo de reemplazarle, y sobre tod() el deseo de
evitar una disco rdia que fuese tal yez fu nesta á
unos y otros, 110 dejaba clección sobre el partido
más conveniente: se le prev ino que detuviese al
A/lkclll, y que éste instase á los suyos para que
se apartasen de las inmediaciones del cuarto de
círculo, y que tm-iese la artillería pronta para
usarla si fuese necesario: al mismo tiempo fué
el bote de la ATIHé lOA con el Teniente de navío
Concha, y ya nos precedía algún tanto D. Cayetano ValdéS con cua tro soldados armados .
En esta ocasión ya hu hiera sido imprudencia
pretender mantenernos n aquel puesto hasta
la hora de la ' ohservaciones de la tarde y hacer del cuarto de círcu lo un palad ío que fuese la
causa de una reyerta sangrienta· así los primeros pasos de los Tenientes de navío Valdés
Vemaci y Concha, se dirigieron á cubrir con la
tropa el cuarto de círculo, á apaltar un poco los
que estaban inmediatos, y aun á on\'encerles

(encargándonos nosotros mismos ele esta operación) , á que era necesaria esta medida, y acom pañada siempre de las ideas más pacíficas y suaves¡ di6se después la orden al pilotín para que
encajonase los u tensilios, y á la mariner ía para
que los llevase al bote: resistían los naturales el
retirarse; manifestaban en sus posturas y rostros (ya bien conocidos) el deseo de usar de sus
puñales si se les presentase una ocasión favorable; todas las canoas se habían ret irado de
las corbetas, y al mismo tiempo veíamos aproximarse algunos por la parte de la laguna y al
abrigo de algunos árholes, mientras de la ATREVIDA nos avisaban, que ya toda la tríbu armada
se encami naba hacia nosotros; procuramos entonces dirigirnos con algún imperio á los naturale más adelantados y enseñándoles los fusiles
les diji mos que se retirasen, pero el uno de ellos
solo retrocedió dos ó tres pasos, y sacando su
pujial nos manifestó que él tampoco estaba sin
armas y que no temía: en balde á la sazón el
:l nkau detenido contra su voluntad en la ATJill VIDA, gritaba á los suyos que se retirasen y les
a isaha de est ar la artillería pronta para ofenderl os : insistían en su primer ánimo y más bien
redoblaba su furor ciego, llegando al punto de
presentarse un natural pecho á pecho contra
el Teniente de navío Valdés, quien tenía pronto
su fusil y bayoneta: ya, pues , en este trance, pareció lo más oportuno acelerar el embarco del
cuarto de círculo sin detenerse en encajonarlo, y
a ,·¡sar á la ATREVIDA que disparase un cañonazo
sin bala, mient ras nosotros nos aproximábamos
en buen orden y paulatinamente á la orilla: al
estru endo miraron todos en torno para ver el
daño acaecido: el _-J.nkeL/t solicitó que no se diri(fiese la puntería á las chozas, y algunos parecieron determinados á retroceder, pero muy
luego volviendo á cobrar aliento, uno de ellos
que nos seguía de cerca empuñó la daga con
noble audacia y gritó al A l/kan qu e pusiese su
persona en salvo y entonces no tardaría ~n atacarnos.
Ya embarcado el cuarto de círculo, próxima á
los botes toda nuestra gente cuyo número se había aumentado con la reuni6n de los que estaban
sondando, nuestros cuidados no debían dirigirse
tanto á la seguridad nuestra como á evitar que
uno tI otro natural no buscase por sí mismo la
muerte entre nuestros fusiles y bayonetas; por
consiguiente, se dispuso que se embarcasen algunos soldados, y después lo ejec utamos nosotros considerándonos bien fe lices de haber podido evitar toda efusión de sangl'e humana en
una ocasión tan pr6xima á derramarla.
Con la retirada de nuestros botes ya variaban
mucho las circlffistancias de la contienda, pues
sin tener los naturales obj eto alguno para sus
tretas y Yenganza, veian su jefe y otro indio de-
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lenido á bordo de la A TREVIDA, y por consiguien te' de nuestra parte aqueUas mismas ventaj as q ue hubieran deseado tener en los días anteriores por medio del ma rinero: se agregaban á
e to las re petidas voces del mi smo -l Jlkau, 'la
cesación de los cambios todos agen tes para que
tU\'ie e lugar muy luego una 11l1e\'a pacilicación:
y úl ti mamente, nuestra conducta uniforme para
atraerlos á un roce amistoso , sin que dependiese
ó del recelo de la ofensa ó del cebo é in ten!s del
comercio: así, no pasó largo tiempo sin que mlleh os naturales se aproximasen á la orilla r gritasen al .-lllkal/ que estaban dispuestos á la paz: pero
como nuestras lanchas del agua no se hubiesen
reunido aú n á sus buques, pareció prudente á Don
José Bustamante el detener aq uel jefe á bordo
con diferentes pretF.stos, hasta que se reint:orporasen.
Conseguírnoslo muy lu ego, y á las tres de la
tarde, repitiendo los naturales SllS instancias
para la de\·olució n del j efe y á un ofreciendo la
r estitución de un par de calzones que habían quitado dies tramente á un marinero en el egundo
día del corte de la leña; acced lmo , á que e
r estit uyese á tierra en una canoa que \ ino á
buscarle, con las sel1ales acostumbradas de paz;
muy luego le vimos aparecer de nuevo y entonando el hi mno, con llevar en alto y con la
mayor s olemnidad lo s cal zones robados, ratificó
la paz, solicitando de nuestra parte las \'oce )'
señales acostumbrada en el pasama no, así como
los suyos las repeti rían uesde la playa; así ce Íl
de nuevo toda desco nfianza, y no pasó media
hora, cuando se halla ban á nuestro costado proponiendo una piel 6 cualquiera otra friolera,
los m ismos indivíduos qu e al medio día despreciaban su vida por el solo placer, 6 de ult ra jarnos ó de ofendemos .
A las cin co de la tarde ya el viento se declaró bonancible por el Oeste despejando en un
momento los cielos y horizontes: la marea debía
continuar fa vorable has ta las di ez , y así, no diferimos un momento en emprender la faena de
desamarrarnos, y últimamente (metid a la lanc ha)
la de dar la vela .
r' o malograron los natural es esta~ últimas
horas para la posible multiplicación de cambios,
trayendo al mismo t iem po todos a quellos efec tos que pudiesen agradamos, y dü;minuyendo
mucho sus pretensiones, que hasta entónces hablan sido excesivas particularmente por lo que
toca á las hach as y á los vestidos. Retiráronse al dar la vela casi todas las canoas , y sól o
quedó una inm ediata á la DESCUBIERTA, y en
eUa una mujer, la cual, entónces, no solo qui so borrar de nuest ra memoria con illia acción
buena el poco agrado que habíamos hallado entre
los suyos, si también recordamos, que ni aquellos
climas ásperos pudieran destruír el carácter dul-
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ce y cannoso que ha 'ido siempre la verdadera N
señal caracterlstica de su sexo : nu estro cirujano,
advirtiendo que esta mu jer traía consigo un llil10
casi ele pecho, le tir6 el sde la popa algunos caso
cabeles y a va lados, diciéndole que se los pusiese como adorno : s ubió des pué al alcázar y
aproximándose al porlalt n, hall ó ya al costado
la canoa. L a compasión le movít, en lonces á hacer un sen'undo regalo ele la misma especie, pero
la muj er no pudit!nc1o ya r efrenar su agradecimiento, cortada con prontitud la ll1i tad de una
piel que lraía, la puso en la cabeza del niño, y
co mo si fue:>e en su nombre, la re¡;aI6; \lna ac·
ción sern jante ped ía ele I1U sLra pa rt ' las muestras de una aprobaci6n agradecida; así, no tardaron los que e ·taban prc entes en regalarle una ú
otra bagatela de las qu e en lances tu vie en á mano: pero la m ujer léj os de ceder en aquella ocasión á los didado de 11 p breza ó de su natural
inclinación á los adorn os, prel; riú el ompelircon
nosotros en cuanto {t ia generosidad, dc\'olvicndo
á m ed ida que le alL:anzaban llu estros regalos, ya
una ya otra cosa t!n nombn: de l niño, y contj·
n Ll:lnd
on ig-ual tes6n en este empeño, hasta
que estuvo enteramente de 'p jada de las pieles
que la cub rían. Puede imagmarse, que última·
men te quedó de nuestra parle la superiondad de
esta contienda; bie n que si n mengua de la justa
admiración que debía producirnos aquella con·
ducta.
Eran ya la ' nueye de la tarde cuando reba·
sada la punta T urner, empezamos á ceñir el "iento á la sa.dm mu ' flojo de l Sudoeste, para sao
lir sobre bordo dd canal que forma la Isla Dixon
con la punta \Iuñoz : en uno de estos bordos,
prolongado hacia la boca de un rio, en CU\ a punta
el actual bajamar había disminuido d fondo
considerablemente la l)ESCL;D1ERTA , al tit!mpo
de virar por a\'anle qued6 varada de proa, aun·
que por ambos costados y por la popa no fuese
el fondo menor ele tres á cinco brazas: inmedia·
taml!nte se hic ieron la maniobra. para aer COIl
el solo apa rejo; pero no siendo bastantes, tendj·
mo. con t:I bo mbo un unclote y halando por la
popa, de los calabrotes, quedamos á las once á
flo te y en ro braza' de agua, sin haber experi,
mentado otro daño alg-lHlo.
La corb eta A TRE VIDA había ya destacado su
bote á las órdenes del Te nien te de fragata \'iana
para auxil iarnos y luego a rribó para dar fondo en
nllestra::; inm edi ac iones, c uando se avisó á su Co·
mandante nu esLro ánimo de esperar fondeados
la otra aciante que no empezaría hasta las cua·
tro de la mañana .
Efectivamente, no bien había !;alido el Sol
con semblante hermoso y \'ientccito galeno del
Oesnoroeste, cuando emprendimos el dar la vela.
Fueron muchos nuestros bordos hacia una y olra
costa, antes quc pudiésemos considera~'nos safos
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de la punta Muñoz, cuyas restingas salen al mar
unos cuatro 6 ci nco cables; pero ú las nueve , in cli nado el viento al c uar to cuadrante, logramos
rebasarlas á distancia de Lma med ia milla, y se guir al Sudoeste COIl lndo a parejo, viento ~aleno del Oesnoroeste, ma r bastantemen te llana
y tiempo hermoso y a pacible .
La lati tud de 59 Q 24' ob:,ervada al medio día
y diferentes marcaciones hechas á todos los PUlltos que tení amos á la ista, dieron lugar á una
pro lija confrontacit'lJ1 de nu e t ras tareas desde el
puerto ; que pudimos reun ir de nuevo á las inmediaciones del Cabo Buen Tiempo, al fondo de la
ensenada 6 abra de CIT 1', y á la costa que desde
este abra sigue hacia (;." 1 Oest e á la fa ldas del
.
Monte San E l Ías.
Era la navegaci6n qu e ahora emprendíamos
el verdadero obj eto elel iaje; pues como se dirigiese el la parte de costa com prendida baj o el
paralelo de 60", en ella debiera hallarse precibamente, según la. reflex iones del Sr. de Bauche,
el pretendido paso de F errer lV{aldonado: por
nuestra parte, ti la verd ad, 'a no pod ía su bsistir
ni la esperanza más remota de la legitimidad de
aquella Me mori a pu es á t odas la~ re fl ex ioneS
ocurridas al tiempo de examinarla r qu e comprenderemos para mejor orden en un capítulo
separado, e a trregaba ahora la seguridad, no sólo
de estar eslrechamt:11 t e un ida toda la corel ill era
que desd e el abo Buen Tiempo sigue hasta el
Monte de an EIÍ a.s, s i también de est arle antepuesta saliente al mar una faja de tierra baja
que de ningún modo indicaba el navcgante :VIaldonado. Al Oeste del Monte San El ías no pudieran tampoco veriJica,'se jamás s us narra ione s,
cuando era una precisa circun tanda de las tierras inmediata al canal que toda la co ta del
Oeste fuese sumamente alta é impenetrable, y
muy lozana y capaz de toda siembra la del Este.
Sin embarO'o, aquel tr07.0 de costa 110 había
sido hasta entonces prolijamente reconocido ni
por nuestros navegantes, ni por el Capitán Cook,
ni por los Capitanes POltlock ) Dixon; y por
consiguiente, resultaría de nuestras tareas una
ventaja no mediana á la Hidrografía, aunque
malográsemos el intento primitivo del descubrimient o de un paso desde el mar Pacífico al Atlántico: así, pareci6 conveniente emprenderlo con
la posible exactitud, cual esquiera fuesen los sacrificios del tiempo qu e hubicse de costar, en los
meses restantes del verano.
Las navegaciones anteriores á la nuestra y
las mismas observaciones que habían podido hacerse despué ele nuestra recalada sobre la costa,
debían convencernos unúnimemente qut: nin 'ún
reconocim iento pudiera hacerse con los vientos
del primero, segu ndo y i veces del tercer cua dJ'ante, siendo solos los Noroestes v Oestes los
que despejando la at m6sfera, facili~aban la ~,ista
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clara de t odos los puntos de la costa y las observaciones correspondientes para la determinación
de la latitud y longi tud; movidos de estas reflexiones habíamos precipitaclo en la tarde anterior
: la salida del puerto Mulgrave luégo que asomaron las primeras ventolinas del Noroeste, yatento á ellas, dispúsose ahora la navegación que debíamos seguir.
Ninguna duda cabía ni en la calidad ni en la
posición de la costa desde la entrada de Ferrer
hasta la punta Barrientos: la habíamos visto
en diferentes ocasiones, correr al principio algo
estüil y escarpada y luégo extenderse en una
frondosa arboleda más allá de la punta indicada,
no descubriendo otra boca que la de una ría ó
canalizo muy parecido á los muchos que forman
las islas últimamente reconocidas. Además, la
costa de la orilla distaría en estos paraj es unas
cuatro leguas de las faldas de la cordillera, y
presentaba el mismo aspecto lozano que habíamos notado en el puerto Mulgrave: por consiguiente, no sólo no era preciso un nuevo animo
á esos parajes, sino que malograríamos en el caso
de repetirlo, el tiempo claro y bonancible de que
gozábamos á la sazón.
Prefirióse con estos antecedentes un bordo
largo al SW'sudoeste, declarado ya el viento al
Oeste; á las ocho de la tarde cambiamos la mura, y en la maii.ana siguiente debimos variar el
bordo otras dos veces, así para adelantar cuanto
fuese posible al Oeste con los vientos variaI bIes y flojos , como para esperar ocasión más
oportuna de r econocer la costa, pues que se había cerrado con calima y llovizna luego que el
viento hab ía rol ado al tercer cuadrante.
:'\/ 0 nos habíamos descuidado, sin embargo,
en aprovechar de todas las claras que el tiempo
nos proporcionase y áun en mantenernos en tal
posición, que la tiena no pudiese ocultársenos
hacia el medio' día ó las primeras horas de la tarde: así el :Monte Buen Tiempo y las tienas contiguas al fo ndeadero antiguo se habían marcado
á las seis de la mañana, se habían observado
lu¿go dos series de horarios, y conseguida al medio día la altura meridiana del Sol, podíamos ya
ver extendidos algún tanto y cimentados con
igual solidez nuestros reconocimientos: era la
latitud de 59 0 30' Y la longitud de 55' al Oeste
del puerto l\Iulgrave, cuyo meridiano adoptamos
para hacer independientes las cartas siguientes
de cualesquiera dudas sobre la verdadera longit ud
de aquel puerto; y nos demoraban la Punta Barrientos al ornordeste, y el extremo occidental
del abra de Ferrer al Nordeste corregido.
Pasado el Sol al meridiano , la ti rra despejó
í s uticientemente de la cal ima que le cubría,
pero al mismo tiempo s e escaseó el viento al
cuarto cuadr ante obligándonos á seguir rumbos
del primero para atracarla; á las dos y.a no dis -
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tábamos de la costa más que dos leguas y la
ATREYIDA nos seiialaba el fondo de 68 brazas
pudiéndose al mismo tiempo rec onocer con individualidad el trozo de cos ta hasta la Punta rJo vales , en la cual, si bien habían llegado nuestras
ma rcaciones desde el Cabo i\hl1ioz con el teodolito , la dirección era demasiado obl íClla para determinarse con propiedad todo lo que hllbiese
entre los ,'arios recodos qu e formaba: no [ué
fácil marcar con seguridad las tierra~ altas incluso el _M onte de San Elías: en cuanto ~i la baj a
que teníamos actualmente ¡Í la vista, no nos quedaba duda de estar perfectamente unid a , . '·eíamos que cesada la arboleda poco después de la
Punta Barrientos, se extendía luégo en una especie de barrancas roj izas con el terreno inte rionnente amogotado hasta la falda del mis mo
monte.
En esta posición \'iramos por avante. y casi
al mismo tiempo, el viento que había estado por
un corto intervalo calmoso del tercero y cuarto
cuadrantes, se declaró de nue\'o por el Oesudoeste, cerrando en muy poco tiempo toda la
cost a con calima.
Así se mantu vo tam bien en todo el d ía si guiente' y como se dirigiese nuestro inte nto á
ganar siq uiera una regular djferencia al Oeste ,
antes de recalar nue,'amente obre la costa reconocida, nos ocuparon únicamente los bordos más
yentajosos , desentendiéndonos de la costa que
por la mañana veíamos confusa y t omada del
Nornoroeste al Noroeste,
Aunque no tuviésemos s ino un conocimient o
muy superficial de los anuncios de l tiempo, ya
los sembl antes que se nos mani festaba n, n o nos
dejaban duda de una próxima variaci6n al 'ueste , tanto más segura, cuanto q ue at:recen taha á
cada paso la cerrazón, imposibili tándono el m edir siquiera una altura del Sol. En efecto, ante
de la media noche, ya el viento había rolado fresquito al Sudoeste y Sur con agua menuda y mucha cerrazón, y podíamos, por consiguiente, navegar al Oeste, como lo ejecutamos muy luégo
con todo aparejo:
Como era natural, del Sur pasó el viento
rápidamente al Sueste y Este bastante fresco.
pero tan calimoso , que nos haría malograr
cualesquiera reconocimient os. No cabía, por consiguiente, la menor duda s obre el partido que
debiese preferirse, y era el de navegar con fuerza de vela hasta la entrada del Príncipe Guillermo, y allí esperar la alteración favorable del
yiento para retroc eder reconocie ndo prolijamente
la costa. Para que, sin embargo, no se malo~ra
sen nuestros pasos por lo que toca {l las tareas
hidrográficas, desde el m edio día emprendimos
el naveg ar en una misma línea Norte-Sur, dis tantes los dos buques una legua un o de otro,
para inda~ar la existencia de un bajo, vi sto ha-
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cia aquell o flarajcs por nuestras corbetas la J~I"
Princesa r la Favorita" en [77 g .
Estábam os entonces persuadidos por la esti ma, de halla rnos en los paralelos p ropo rcionados
;l aquel intento, combina ndo 10:-; di arios ori ginales del T eniente de na vío AJ:teaga y el el Piloto
~Iaurellc, con la carta de a queUa expedi ción , acada de l .\rchivo de India~ en l a Corte, pero como
luégo en las inmed i aci ones del m ed io d ía tuvic,
::le mas con el auxilio d e a lg-ull <lS claras la altura
meridiana el el Sol con bastan le exactilud , y por
otra parte, inclin<'tndos el viento haci a d g snorcl este despejase regularrn ellte la cost;l , llOS perct:il') d eber t: omitir aquel e mp ~iio y navcgar directa mente hacia el Cabo S uc:ld ing elel Capitán
ook, para e:\ tend rIl OS lu égo l. acia el Oeste ÍJ
al E te según 1m, vi enl lo exig-ic. en, en la mal'ianita siguiente.
Hasta las se i· d e la tard e e mantuvo e l vIento fresco si n disi pa r:-,e la errazón y 1100' ilna ,
Hl1nqu se dejaba nr confusa la t ierra, pero des,
pué ahonan zó con. irlerah lernt:;nle, )' de pcjando
al mismn tiempo la cos ta. pu dimos d istinguir con
certeza toda la Is la Kaye elmj"mo Ca boSucklintr
. un as tre leg uas de costa orient'll conli~ua al
mi smo Cabo lA. cua l, no omiti mos de reconocer.
L as sonel a que n toda la larde hab ían cstado
á cargo de la ATREvrn\. aunque examinadas con
100 braza de so nd al za Hlll1 no estaban á nues,
tro alcanc , )' no oh Lante á las nucve ya no distábamos más qu e tres á cua lro I g ua!; de la costa
y el agu a tenía un color mu y cargado y ve rdoso.
En la pnsacla corla lravesía y á U I1 en la rt:'
ca lacl a al abo Suck ling . s i la relil'it:~cmos á la
ca rta del ' a pi tá n Cook de bía causarnos mucha
ex lrañ eza la variación de la aguja, In cual. bien
d ete rmi nada en el puerlo .\fu I g rave de ,.?(i0 ~O/. la
hallábamo lu 'go en e l pu ert C1 de l Descngailo l'
por los az imute m cri diDl1 0s ne e -te día v clt·I/),
o e 32" a l ¡ ' ord e. t e; no a doptándola . hallábamos
mu y eq uí voca l1UCs tlél po ic ión: y in embargo,
veÍam o que era mucho me nor la que había ob. ervaclo y lIsad o el Capitán in g l ~ para sus cartas.
Fueron mu 'poca la parclela qu e vimos á
alguna distanci a de la co t a : nos a han donaron
lt)(~go que volvim os á atraca rl a yen su lugar ó
de cualquiera otra especie de ay S sólo aparecía
el e tiempo en ti empo uno ú otro lobo marino.
La ti erra reconocida al E. t e del Cabo Suc'
kling se co mp onía en la orilla dd mar de unaar·
boleda de pinos , t a n unida , es pesa y fro ndosa,
como la!> que habí a mos visto en las inmed iacio·
nes del puerto Mul grave: sobresalí an á la espal o
da, los m ontes med ianam en te altos)' nevados ell'
tre los cuales se di stinguía el que (según el Ca·
pitán ing lés) se elevaba sohl'\:: el mi, mo Cabo:
no j<;e advertía la men or abra en este trozO de
costa, y desd e su e. t remo oriental que termina·
ba en lIna p unta no muy saliente , la costa pare-
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da ind inarse ele nucvCJ y suavemente más bien
al Norte que al Sur cid Oeste del mundo .
A las di ez y J11cdi a de la tarde, por sondas de
35 y ' /~ brazas lam a, ya 110 distábamos m ás que
dos leg uas de l Ca bo Suckling, d c ual 110S demoraba al Norte 28° Oeste de la aguj a . Se vdan di!jti ntamente el pedrusco intermedio y toda la Isla
Kayc, cuyos extremos m a rcábam ()s del Oeste 26 0
1 arte, al Su r 67° Oeste, y al mi ~ mo tiempo ca&i
el viento galeno d el E ste como la costa ba~tante
mente clara, convida ban unánimes á pasar entre
la Isla Kaye y el Cabo Suckling (1) para reconocer la babía Com~troler, lo CJue había inten tado
infl"ucluosamente el Capitán ingl ts .
Con esle ánimo y más bien con d objeto de
examinar con mayor claridad e te paso y no enlregarnos ciega mente al viento aunque favorable que amenazaba refres car cierna. iado , tomamos el partido dc pai n.:ar ha&ta las dos de la mañana siguiente, conservando por medio de la 011da la posición en que nos hall ábamo~, y despué~ ,
según las cir uns tancia~ , in terna r en el canal ú
pasar al Sur ele la Isla Kaye. Empero á la media
noche ya el viento sopló recio y arrafagado: la
mar habí a engru esado, r quedaba cerrada con llovizna y mu cha cela jería toda la cos ta, oc ultándose, aunque no d i ·tante, la mayor parte de la
Isla Kaye . Con e tas apariencias hubiera si do
imprudente, as í el internar en UIl paraje de di fíc il
salida como esperar tranquilos que declinando
el viento al Sur no nos permitiese montar la Isla
Kaye: hasta aqu í, i consultás emos la sonda
(pues las marcaciones ya no podían repetirse
el efecto de la marea había bido muy corto, y
debíamos , por consiguiente, considerarnos casi
en el mismo paraj e en el cual nos habíamos a travesado .
Así , fueron nue tros rumbos primeramente
del Sur y luEgo arn bamos paulatinamente al tercer cuadrante á medida que disminuyendo la lalitud , nos apartábamos de la isla, cuya dirección es pr6ximamente del Sudoeste al Nordeste.
Las corbetas Prillc,;sc¿ y Pcwoi'ita del Departamento de San Blas, costeando en 1779 la Isla
Kaye, habían descubierto un bajo al Oeste del islote de la punta y saliente al mar unas dos millas: nos pareció preciso el reconocerle, incitándonas á esto, además ele la seguridad de las navegacione~ venideras , la actual marejada algo
gr u e~ a qlle le hacía perceptible desde mayor dislancia y nuestro deseo cl~ pasar al regreso entre
la Isla Kaye y el aho Sudding, ya que las circunstancias 110 lo permitían en la actualidad: navegamos, por cons iO"uiente, con la vigilancia correspondiente y á tal distancia en la marcación
indicada, que ele ni ngún modo pudiese ocultál'se-

110S aquel peligro, y así (no perci biéndolo) , debimos creer q ue serian éstos los mism os ped ruscos oalientes que había visto el Ca pitán Cook,
bien que ni en la dirección ni á la distancia que
expresaban nuestros navegantes.
Franqueada á las tres y media de la mañana
la punta meridional de la Isla Kaye, y arreciando
mucho el viento ya declarado del Esnordeste, hicimos rumbos hacia la entrada del Príncipe Guil1ermo, bien que procurando reconocer la costa
que corre desde la isla ya nombrada hasta el Cabo
Inchinbrook (r ) . Navegamos algo precavidos en
el aparejo: sondamos dos veces sin encontrar
fondo, y como aprovechásemus todas las claras
para observar la longitud, á las cinco y media y
á las diez y media conseguimos medir algunos
horarios que ratificaron nuestras marcaciones y
ba ..es corridas.
Con el ~ordeste que rt!Ínaba á la sazón m uy
fresco con mar bastantemente gruesa, la costa
había despejado mucho y se hacía fácil un reconocimiento prolijo; pero consultando los carices,
parecía que el tiempo más bien que inclinarse
al ~orte no tardaría en rolar al Sueste y Sur
tempestuosos, haciéndonos malograr algunos días
que ni emplearíamos en los reconocimientos hidrográficos , ni en los físicos; y como los tiempos
oscuros sólo permitiesen los segundos, debimos
inclinarnos á fondear en la entrada del Príncipe
Guillermo, con ánimo de permanecer allí hasta
que durasen vientos contrarios para nuestras tareas y atender en el ínterin á la Botánica, L itologia y estudios de los naturales: con este ánimo
navegamos llevando un a~dar de ocho á nueve
millas, hacia el Cabo Arcad io. Habíamos atracado la costa unas cuatro 6 cinco leguas al
Este de la Ensenada d~ Menéndez y no omitiendo el correr bases, hacíamos tales rumbos que no
distásemos de la costa más que una 6 dos millas
cuando nos aproximamos al Cabo ( EsPcHlol) Arcadio.
Este trozo de costa, reconocido con no mucha prolijidad por el Capitán Cook á causa de
los malos tiempos que le acosaban, había sido
luego avistado por nuestras corbetas Princesa y
F,zvorita, las cuales, aunque no se aproximasen
á ménos de seis ó siete leguas (según los diarios
del Comandante Arteaga y del Piloto Maurelle)
habían logrado de unos días bien despejados y
largos, y trazadas algunas puntas salientes con
la posible exactitud: mucho mayor debíamos suponerla en los trabaj os hechos por D. Salvador
Fidalgo en el año pr6xi mo anterior, pues penetrando con lancha por el canal interior desde el
puerto de la Magdalena hasta la Ensenada de Menéncl ez, había observado con buen sextant e l a la-

( 1) Este nomhro. traducido literalmente en nuesIras cartas, us el Cabo Chupador.

(1 ) Es en nuestras cartas el Cabo Arcadio por la
mi mn atención á la sencillez y ortografía.
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t itud en un is lote saliente, sonda dos todos sUs
contornos y det erminada su extensi ón con bastant e reglllaridad: con es tos anteceden tes, nues tro trabajo actual más bien s e dirigía á la determinación de las longi tudes, independ iente ele la
p esquisa de un paso que parecí a muy poco prohable en aquellos contornos , y desde lu ego no
comprendido en las combinaciones del que indicaba Ferrer Maldonado. Las tierras altas quebradas y cubiertas de hielo en el cual reHejaba
el Sol, ya nos habían representado otras abras
hacia el Este como las que habíamos notado en
las inmediaciones del puerto Mul araye; pero con
aquel escarmiento, algo cautos sí en no juzgarlas como tales, bien que no precipitados en excluirlas , dejamos para el regreso hacia el Es te
el destl"uir cualesquiera dudas hidrográt1 cas en
aquella p arte .
A las diez, ya veía mos el Cabo Arcadi o . , hacia las once también el extremo de la Isla \[on tagut, aunque confuso. Se anteponía á ésta una
isleta rodeada de arrecifes , de la cual no dis ta ríamos más que unas tres millas , ~. dej ándose
ver s obre la tierra del Cabo algunos mogot es que
no especificaba el Capitán Cook , podía caber al D'una leve duda en nuestra actual po ici 6n tanl
más , que cerrado nuevam ente el tiempo con e h 1bascos y ráfagas fuertes, exigía mayor cautela en
la navegación, y ésta misma sería m uy peligrosa, si la entrada á que nos dirigi mo. fu ese casualmente la de la Ensenada de l\fenéndez .
Paireamos con este antecedente com o un cuarto de hora de la vuelta del SUl' y á dis tanci a de
una milfa larga del Cabo Arcadio; sondose al
mismo tiempo sin encontrar fon do con 80 bra zas , y luégo, confirmadas con disiparse algo la
cerrazón nuestras ideas del pa raj e donde no ha llábamos, arribamos nuevamente para atraca r la
tierra del Cabo y dirigirnos sobre las ga\'¡ as a l
fondeadero.
No fué posible por las muchas nubes observar al medio día la altura meridiana del Sol q ue
deseábamos con ansia, porque discrepaba m ucho
la latitud determinada por el Capitán Cook de la
que determinaban nuestros navegantes : di stábamos á dicha hora media milla de la costa, la cua l
corre sumamente acantilada desdeel Cabo Arcadio hacia el Nordeste y Este, para alcanzar el
fondeadero.
El viento á la sazón soplaba con rá fagas bien
fuerte.s que venían por las cañadas de los cerros inmediatos, y además, á medida que orzába mos , se escaseaba más y más y variaba s u direcci6n , según la fi g ura de los mont es . Puerle
imaginarse, por consig uiente, que ni nos desc uidá bamos en atracar la cost a cuanto fuese pos ibl e, ni en buscar con el escandallo, 6 el fo ndo de
17 brazas que había hallado el Capitán Cook
delante del Cabo Inchinbrook , 6 los que ha bían

proporcionac1c1 el dar f onclo al Comanda ntl' Ar. )111"
teaga. H u biéramos dej ado caer inmed iatamente
un ancla., y es perado mej or ocasió n para in ternar en el puerto: pero a un qll e ya rl distan cia dn
unos dos cables de la orilla . fué intlt il aquella
precauci ón , y hubim os de emprender a lgunos
bordos entre unos pedru scos q llC nues t ros nave·
gant es llamaron los negrill os . y la cos ta sobre
la cual d seábamos fondear.
Las ráfa gas . demasiado in con~tant es recias,
hacían estos borcl os no tan s610 inc6modos y
arriesgados. sino ta m bién inúti les . tanto más.
que la l11art:a parec ía .'t la az6n y debía ser
m ás hien contraria qn e fa vorabl e; pero {l tan Coro
ta d istancia del [ond a e! ro. era desagradable el
a bandon rI e, y el in te rna r más hacia el L Torte. 6
el buscar abrigo de la l'l a ?! ontagu t , parecían
pa rtidos poco conven ientes J a ra a pr 'cc har de!)·
pués t odas la s horas del pr imer Noroeste que
nos fa vor c ie (' en t:1 prol ij o reconocimiento de la
costa que dejá bam os al Es te. Determjnamos. por
consig uiente , conti nuar en el mismo intento , y
desde lu eho el P il oto, á nchez rué en el bote á
busca r en la costa mú inmed iata 1;í nuestro
alca nce un p raje en donde pud iese caer <:l
ancla con alguna seguridad : poco después. no
d i tando en el bordo del Este más quc un eabl
y med io de la ri ll a, fut! pI' ci o d rar por avante, a u nque las ráfagas continuasen muy fuertes
~. "arias r con ell as una misma posición del apa·
rej o, fu se ú r;ü os ó con traria 6 fa \'orahlc para el
fin que deseábam s .
De este modo perman cía aún la DC.'SCL BIER'
TA si n caer ele la mura opue ·ta, cuand o una ráfa·
ga excesivamente f uerte part i6 por la cruz la ver·
ga de \'elac ho . nos obl ig6 á variar dc id la. 1'0'
mamos la mura de babo r con lrinquete y gavia,
y recogido cl bote, metiénel oll! n uevamente, se
sustit uyó después á la rota ot ra verga nueva,
pero ya d istáha mos dos leguas del a bo \ rcadin.
) las rompienl es al E ste de la Is la Tri te 1l0R de·
moraban próx ima mente al Sur distancia de dos
mi llas .
A la saz6n el t iem po había a bonanzado y des·
pejado mucho . de s uerte que pa recía prometer
una próxim a variación al , orte y ~o roe. te, afian·
zando este con cepto la vi s ta de todos los montc~
internos, que a dvertí a mos sin lA m enor cclajerla
6 calima: tomáron se en es tas ci n.:ull tancia las
muras á estribor nll evamente; costeamos á poca
di stancia la parte de la Ts la Mo nta~u t , que forma
s u extremo septentriona l, y á la s seis de la tarde
nos hallamos bi en intern ados en la entrada; de
::i uerte, que no di stando ele la costa más que
media leg ua ya marcá hamos al h te y nI Esueste el fondeadero de la m R.l; a n , no si n e pe·
ranzas de vernos duelio de a lcanzarl e, según la
mar ea nos sostenía hacia el Este: la \fu ella del
Suest e pareció ahora la más conven iente , y Rsí
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no tardamos en prefer irla , aprovecha ndo al mismo ti empo est a ocas ión favorable, así par a unas
observaciones exactas de la longitud y de la va riación de la aguja, como para ext ender las mal"¡;aciones hacia los puuLos internos cuanto estuviese en nuestro a lcance .
No tardaron , sin em bargo , la marea y el
viento á oponern os nucvos obstáculos, desatracándonos la -pri mera del pa raj e por el cual á la
sazón anclá ba mo', y manifestándose el seg undo
con nuevas ráfagas y mal cari%' que nos obli garon á precavernos en el aparej o; fue ron inútil es
por consiguien te nuestro esfuer%'os en la restanle tarde, 110 s610 para atracarnos a l fondeadero ,
si tamb i ' n para pasar al E ste de la I la Triste: y
finalmen te, á la once el e la noch e hubimos de
decidi rn os á pasa r al est e de eU a para fran(Iueam os a lgo de aque ll a inm ediaciones .
nas tres canoas de natural e , de la cerradas con piel dc lobo, ya se h ahía n dejado ver á
las seis de la ta rde cuando tomam o las mura~
á babor: gritaron on su s acostumbrada eñalc s
y tono en fá tico ~l la D ESCUB I ERT \ qu e naveaaba
algo distante, JI luég o alca nza ron á la A T REVIDA:
fuero n, si n embargo, inú t ilc cuanta. instanc ias
y ofrecimientos se hici eron para atraerl es á
bordo; m;aban frecu entemente de la \ ' OZ (,aPit-llli
parecían poco ó nada experto en el idioma del
puerto ~rulgrave' sus se ñales e diri gían en un
todo á convida rle fonde ase a l abrigo de la T la
~rontagut; y en su canoas 'ie notaba una ma 'or
perfección que en las del puerto ~\[ u lgra\'e: como
por una y otra pa rt e, (, no fu se fácil ó no pareciese pru dente el dar cumplimiento á los de:;eos del otro , mu y lu e<'o s epararon, diri giéndose aq u lIas hacia el puerto de Santiago é incorporándosenos fúcilm ente la ATR EV InA.
Ei'an pr6xima mente la once de la noche
cuando nos decidimos á pasar al Oeste de la Isla
Triste, por cuya parte no a dycrtíamos restinga
algu na, mientras la s que se tendían al Este y
no podíamos rebasar. no tenían ménos extensión
de media milla escasa; á la media noche la rehasamos, no encontrando fonclo á dos millas de
distancia con un as 30 brazas de sondale7.a á pique; orzan1OS lll é ro al Sueste, é hicimos alguna fuerza de vela para separarno algo de la
Isla Mont agut.
Por ventura, nuestros na \'egantes habían
visto en aquellos contornos unas islitas (llamadas de Rij osa), que ni el Capihí.n Cook, ni el
Capitán D ixon (r) habían comprendido en su~
cartas; omisión de la cu al no podía prescindir
el pri mero por haber salido al Oeste de la Isl a
Montagut; pero que no debía di '¡mularse en el
segundo , así porqu e s u derrota del primer año.

e (ti

En .las car tas ing lesas postcriol"'s al viaje del
apltán Dlxon, cst~ sCI1al ada d icha isla.
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le llevaba en aquellas inm ediaciones, como por Ju!. ' ~
que t achaba impávido á nuestros navegantes a ntiguos por uno ú otro error en la Hidr og rafía
de l sin número de costas que habían rec onocido:
los bordos sin este antecedente á que nos precisaba nuestra situación actual , y el tiempo que
ya se había declarado del Este al mismo tiempo
cerrado y tempestuoso, pudieran tal vez habernos acarreado algún error que nos produjese
las consecuencias más funestas, pues que era natural el ceñir al segundo cuadrante, no sólo
para separarnos de la Isla Montagut, si también
para coger de nuevo los merid~anos en que debían comenzar nuestros reconocimientos.
En efecto , poco después de salir el Sol, el
tiempo se había cerrado extraordinariamente,
engruesando la mar y refrescando el viento, de
modo que no podíamos resistir las gavias izadas:
debíamos también atender á la composición del
trinquete envergado, cuya relinga estaba tronchada desde la tarde anterior, y con este objeto:
sustituÍmos otro trinquete mientras aquél se
compusiese pero volviendo- á desenvergarle de
nuevo, luego que el primero estuvo compuesto.
Nuestra derrota corregida fué próximamente
al Sur. Con la cerrazón perdimos muy luego toda
tierra de vista, y no cediendo la mar, el viento ,
ni la lluvia, continuamos de la misma vuelta
hasta el medio día, á cuya hora viramos en redondo sobre las cuatro principales, un rizo en
las gavias, considerándonos en latitud de 59° 3D' ..
N o tardó mucho en ceder el viento, y áun en
convertirse en ventolinas flojas, bien que sin
\-m'iar de dirección: se disipó algo la cerrazón,
y á las dos de .la tarde pudimos descubrir por
nuestro través de barlovento á distancia de tres
leguas, una isla rasa que desde luégo creimos
las de Rijosa, aunque variase mucho su posición
en latitud y longitud, y no pareciese sino una
sola isla.
La calma no fué tampoco muy duradera; á
las siete de la tarde el viento estaba nuevamente
fresco del primer cuadrante y acompañado con
mucha lluvia; sin cesar ésta, quedamos luégo en
calma, habiendo disfrutado por algún tiempo de
los vientos del segundo cuadrante: últimamente.
al amanecer disipada en mucha parte la cerra.zón y caído el marullo considerablemente, pudimoS creer que el tiempo tomase mejor semblante y nos permitiese continuar nuestras tareas.
La navegación, desde la tarde anterior, había
tenido por (mico objeto el conservarnos al Sur
de la isla avistada y de la de Montagut , mientras
continuasen los vientos varia bles t an interpolados con las calmas y a compa ñados de una lluvia
y cerraz6n cons t antes; pero com o al aman ecer
del día siguiente parecie e muy pr6xim a una
,
variación fa orable, no tardamos en aprovechar
con t odo apa rejo las \'entoli nas del primer cua-
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drante para emplear oportunamente el t iem p0 ,
Ya á la .ocho logramos nuevamente ver la
isla rasa, ele la cual distábamos unas cuatrn
leguas: el rumbo del Noroes te +0 Norte 110:; fllL~
luégo aproxim. nelo hacia ella, y al medio día su '
extremos Norte y Sur nos demoraban del Norte
83° Este, al Sur 86° Este distancia tres le o'u as
escasas, viéndose al mismo tiempo la punta ur
de la Isla Montagut al Sur 1:)6° y 'lo Oc te de b
aguja, y sei'lalando la An.EvIDA un fondo de 67
brazas arena.
:\ esta hora, por dos series de a:t.Ímutes habíamos deducido con mucha satisfacción la Yarlación Nordeste de 26°, Y aunquc careci0semo::;
de la exacta aLtura meridiana del Sol, los ele mentos acopiados para la latitud eran tales, r
tan conformes , que la podíamos considerar sin
equivocación de 59° 30', siendo al mismo tiempo
la longitud de 6° 58' al occidente de lI,'I ulgra\'e, E l
\-iento aunque apacible, no varió en toda la tarde
del Nordeste; le ceñimos al cuarto cuadrante
corriendo bases para la exacta determinaci ón
así de varios puntos de la Isla l\Iontagllt, como
de la rasa; según las señales de la Al'H EVlO,\,
navegamos por fondo de +0 á So bra¿as ' r finalmente, á las siete nos hallábamos otra vez una
milla y media al Sur de la Isla Triste por fo ndo
de 7+ brazas demorando al mis mo tiempo la
punta Kordeste de l\Jontagut al l ' orte +1° Oeste,
y el extremo interno del puerto de la .\Iagdalena
al Norte 36° Oeste de la aguja,
En esta posición, nos fué preciso \'irar al
Essueste; el viento fué refrescando paulati namente bien que sin impeelirno ' el aventajar con siderablemente al Este con lo bordos que variamos á la media noche y á las cuatro , así, á e ta
última hora navegando de nuevo al Es. lleste.
marcábamos al Norte IS° Oeste de la aguja á
distancias de solas cuatro leguas las puntas inmediatas al Cabo Arcadio. Los dos rizos que á
las diez habíamos tomado á las gavias porque
además del viento, la mar había engruesado mucho; hubieron ele largarse de nuevo al medio día
para montar la isla rasa, que rlescubrimo a l
Sur 5° Oeste á distancia ele tres leguas , Kuestra
posición en latitud y longitud á e"te medio d ía ,
rati ficaba enteramente los resultados. del día anterior para la situación de la isl a, y como dependiesen de las mismas tareas los puntos dé la cn ta oriental de 2vIontagut, parecía que podjamos
sin temeridad asignarles un graclo más que me diano de exactitud: así el extremo Sudoeste d e
la Isla Montagut quedó últimamente en latitud
de 59° 47' Y S' 16' al occidente de ~IlIlgrave, diferiendo nuestra latitud de la del Capitán Cook
en la cantidad de II' al S ur, lo que había advertido también el Capitán Dixon, observando pró ximamente en su paralelo.
Montada la isla rasa á distancia de una le -

lar¡;a, y cooti11l1an do el bordo dd ~ llr, ya
n uest ra p osición era nu cvamente la misma que
en los días anLeriores; y p ues q ue el vi enlo en
todo el día :;igllicnte y !é,t ' primeras horas de l 15
Se Gonscrvaba bien fresco y a rrafagado l,;on mal'
gruesa por el Nordeste, rUI! m ás bi en n Ul!stro anhelo la consen'ación d e l aparejo, ya lomant!('I,
ya largando los ri,ws. que t:l a ventaj a r algo hacia
el Este, lo que cO llseg uiríamos con mucha di[icultad, Sin embargo, d tiempo d a ro r<l.vorccía
e n es ta oca sión algo más 11 uest ros bordos. que
pucümos siempre llevar hast a dos 6 tl'\':8 leguas
al Sur de la i:;la , y finalment e, en la mañana
del 15 (no sin preceder algunas rú fa"'a s , variedad
el viento y IlO pocas hora.s de ca lma) . e aparecieron altrulléts \'cn lo linas el ' 1 . udoe ' te, que
combinadas con muy buen car iz )' I semblante
bien risu eño de la co t a o parecí HJl anunciarnos
una pr ' xima alteraci6n a nálog á nuestro ' deseos; no distábamo más que do le 'lI as de la
isla, cu 'as rompit'11I'es hacia L;\ E 'te se pcn:jbían con la mayor claridad' s e vcía n á larg-a distancia la IsLa .Mon tap;ut y la. inl1Jediac ionc del
Cabo ,\rcadi o , y la mar, agl'adabl cment~ llana,
no presen taba un espectáculo que de de la sa ,
lida de l puerto . fuI ra\'e n o habíamos podido renoyar ~l la mem ria,
Para coadyuvar con la variedad á la hermo ura de st d ía, se no a pa reci6 hacia la diel
de la ma llan a, no elitota nle del costado, lIna canoa
cerrada, con dos natu rales; hablaban, ó má
bi en . gr ilaban. repiti ellCI ) la mi::;mas voces, cuya
significac ión no pudim s a lcanzar: mantentan
alta sobrc un p"llo una piel de nutria, qm: nos
pareci ó de las má ' 1I1a que habí am os vi to hasta ntonces, y noseñalaba n e n tantem cnlc con
el canale te , que no d irigit!se mo hacia la isla, á
cuya parte del Oeste cncontraríamo... un buen
abrigo :' un regular com e rcio de pieles.
Fué impos ible el atraerle á bordo, aunque
usáse mos, no solo de la se ñal aco tum bradR. dc
paz co n 10l> brazos abi ertos , bin o la mbién de la
p recauci ón de manifes tarl es vari os pedazos gruesos de hierro alg un as otras bag atela . Se despidiero n á la once y bC cncaminaron con mucha
\celocidad hacia la Íl;la.,
En cuanto á ~,ta, las ohsen acjones dd medio día. r s u prolijn rcconocimiento por la parle
dd I~ ste, cnnforme, co n las de lo dí a s 1 _ y Ij.
ya a fia nzaban de tal modo su exte nsión y posjt:ión astronómica, que podía mos considerarnos
con al ¡;ú n d erecho pf:lra asignarl e otro l1 ombr~ .
Tuvo, por cOllbi g uicnte, e l de Galiano. por el
Teniente d e na vín agregado á e ta omi"ión , quc
por su tal en to y amor al trabajo debía conservar en nuestra memoria un lug ar bicll di stint,t\Jido, y quedó determinada su latilud por In medianía de 59" :26', Y s u lon¡;i t ud de 6" 37' a l Oeste del
puerto Mulgl'avc. Es casi redonda , extcndiéndo.
g"UGl
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se algo más del Nordeste al S udoeste; presenta
por todas part es en la or illa una t ierra aban'an cada, elevándose algo m ás la parte del Su r, y
mani festand o en el solo cen lro Llna huena arbo leda; los arrecifes tj lle la rodean de la parte del
Este, deben hacer temi ble al navegante el atracarl a por allí; no as í por la del Oeste hacia donde noS convidaban lo naturales , pues el verla
enteramente li bre c! e a rrecifes y el f onclo de arena que hemos hall a do á tre o leguas de distancia,
nos hacen cree r qu e pn.:sente un abri go c6modo
para los vientos del primero y segundo cuadranle, aunq ue á la vi ta 110 Se apen.:iba punta alguna saliente que su mini stre la idea de un puerto ú
bahía. La canoa de q ue ~e ha hecho mención,
venía seg ura mente de la isla, y sin m hargo, no
nos aventuramo en as g urar qu e se::a poblada
constantemen te, pue. tal vez la pesca de las nutrias puede en cieltas estaciones atraer hacia allí
los nal urales. En lo ' cuatro día~ que ht:mos estado á su vis ta, jamáti se notf) la men or humareda, y si n d uda no se h ubieran ele cuidad o en e, la señal, así por el deseo de un c om er~io , qu e
manifestaron des pués , co mo porque hem os notado esta práctica bastantemc:nte puntual en toda
la costa.
Hasta la' tres de la tard e el vien to s e mantU\-(l
cal moso d I Sudoeste, y ó bien fue . e ef cto de alguna corriente él de la maretita que a ún permanecía del Este , nos fué preci so hac er rumbos del
Esnordeste para desatraca m os de la Isla Galiano: fina lmente, la perdimos de vi . ta á las siete,
y casi a l mi smo tiempo . e retiró otra canoa grande, que con uno, 20 hombres e 11 0 , ha bía aproximado, no omiti endo el himno ReO tumbrad o de
paz; la ,\TI~I~VID ,\ qUl: le (;, Llba al~o más próxima, orzó, le tir6 un cabo para qu e atracase. y usó
de todos los medi os qu e (ludiese n atra erla : pero
no rué posihle decidirl os á c, te paso, y as í, como
el viento refrescase al go má: . continuamos nuestra derrota, y ella pareció diri girse hacia la isla.
Nos dirigimos, como era natural , hacia la
costa oriental del Cabo Arcadio, desde donde en
la mañana del ro habíamos empe zado los reconocimientos; el viento se conserv6 bonancible,
la mar sumamente llana, )' el tiempo. particularmente desd e las diez de la noche::. bien calimoso.
Sin embargo , antes de las nueve de la mañana del r6 ya podía distin~uirse claramente el
extremo meli dional de la Isla Kaye . del cual no
distaríamos al Oeste más que unas cuatro ó cinco
leguas; y aunque la costa estuviese algo calimosa, no reinando t ampoco ~i la sazón sino unas
ventolinas variabl es; muy lué"'o conocimos que
nues tra situación, relati "amen te ti las ta reas hidrográfi cas , era cual podíamos desearla: la sonda
manifestaba 70 brazas la ma, y la \ ariación de In.
aguj a, deducida de a lg"uoos a,dl11 ute. de la tarde
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anterior y de aqu ella mañana, parecía con bastante probabilidad ser de 28° próximamente.
H ast a las nueve y media permanecimos de
este modo en UDa casi total inacción; pero, finalmente disi pada la calima con los primeros soplos
de la virazón, no sólo pudimos navegar hacia la
costa, sino también extender nuestra vista y marcaciones hasta el mismo Cabo Arcadio é intentar
el paso entre la Isla Kaye y la tierra firme.
En la mañana del ro habíamo3 creído ver alg unas ahras considerables al Oeste de la Punta
Sarmientos entre la cordillera no muy alta pero
enteramente nevada que desde la Ensenada de
\1enEndez corre hasta el Cabo Chupador. No nos
costó ahora mucho tiempo el disipar aquella sospecha con el aparecimiento de una porción de
tierra baja antepuesta á la alta y poblada de arboleda, la cual presentaba una orilla igualmente
cerrada y sin punta alguna saliente; pero sucedía
lo contrario con otra abra que á la saz6n nos demoraba al Nornordeste, y cuya existencia, así
por el término de la costa como por el abra de
los montes internos, parecía tanto más probable ,
cuanto más nos aproximábamos.
Al medi o día no dis tábamos de ella más que
tres leguas· al mismo tiempo nos demoraban los
extremos de la Is la Kare del Sur 75° Este, al
Norte 66° Este de la aguja , eran nuestras sondas
de 65 brazas lama y las observaciones nos indicahan la latitud de 6 u 3' y longitud de 5 o 20' al
Oeste de Mulgrave.
Como con el poco viento del Sudoeste y Oesudoeste nuestros progresos hacia la ~osta fuesen bien lentos aun en las primeras ho ras de la
tard e, eran ya las dos cuando conseguimos desengañarnos de la primer idea de la existencia del
abra hacia la Punta Sarmientos . Se le anteponía
otro trozo considerab le de tierr a, por partes casi
anegadiza y por partes algo frondosa , ) si bien
hacia el Este. entre la misma tierra baja, proyectase una pequeii.a boca cuyo término no alcanzábamos, no podía caber duda de ser ésta la
boca de un río, así por las rompientes que se
manifestaban de tiempo en tiempo en sus inmediaciones, como porque en las serranias internas
no aparecía la menor cañada. Ya, pues , pud imos
arribar paulatinamente al Este, refrescando algo
la virazón y continuando aún las sondas de 65
á 60 brazas lama. El valle reconocido tuvo el
nombre de Valle de Ruesga , y se di 6 el de Cabo
Nodales á la punta que le terminaba hacia el E s te, inclinando luégo la costa pa ra la bahía del
Contralor.
Es el Cabo de los Nodales una punta de tierra baja y arenisca. de la cual sal en hacia el
E s te dos ped ruscos notahles y co ntin úa luéO"o la
costa interna toda de ru'ena en la orilla, pero á
muy poca dista ncia poblada de una hermosa arboledn.; los monte en este paraje hurtan rápida-
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m ente al Norte; son de mediana el evaci6n y van
á lU1irse luégo con la cordillera, que pos te rgada
al Cabo Chupador, corre ca ' i E steoeste ha. ta el
:\Ionte de San Elías.
A las seis de la tarde, conlinuando a l\l1 la virazón bonancible, pudimos rebasar este Ca bo y
emprender el paso meditado, pues que veíamos
ya claramente el Cabo Chupador y los extremos
del Nqrte de la Isla de I\.aye: precavidos, como
era natural. con el escandallo, debimos <1 la ver dad extrai'iar poco después el fondo de 1.2 braLas
arena.: pero creyéndolo efecto ele nueslra inmcdiación á la costa firme, inclinamos muy luég-o
la derrota hacia la derecha: sin embargo, el
fondo iba disminuyendo rápidamenle ; á las nuc\Oe, ya le teníamos de solas cinco brazas, y
ia proporción con que había disminuí do si enrl
arena, hacía creer que muy en bre\Oe no permitiría na\Oegar, pero en esta posición nos era
fácil ya examinar toda la parte interna de la
bahía, y por consiguiente, disipar el concepto que
hasta entonces nos había alucinado. La que nos otros habíamos creído Isla I":aye, no era más que
una península unida á la tierra firme por una
lengua de tierra baja toda cubierta de arboleda
y dispuesta en una forma casi semicircular: se le
posponían el Cabo Chupador y el extremo Nor deste de la península; y si creyésemos la dis posición interna de la bahía, el mismo islote alto y
escarpado en cuya inmediación estábam os, debía
hallarse unid0 á la península por otra lengua no
muy extendida de tierra baja, que en la actualidad nos era difícil investigar. Le llamamos con
atención á esto la Isla Dudosa: la península
conselTó el nombre de Kaye; á ti extremo ur se
p uso el nombre de Cabo Español, y dejando á la
bahía en que nos hallábamos el de ConlTalor, qu e
había puesto el Capitán Cook, apellidamos bahía
de Burgos, la que formaba hacia el E ste el Cabo
Ch upador con la tierra escarpada y saliente de la
penínlSula.
No pareció habitador alguno en todos aquellos contornos, aunque la calidad del terreno, la
tal cual distancia de los montes y el abrigo de la
bahía, convidasen ciertamente á habitarlos : i
hay ó no un buen puerto al Norde te de la IslaDudosa, fuera difícil decidirlo, atendiendo al poco
fondo en que nos hallábamos no á menor distancia de dos millas; hubiéramos querido poderlo
averiguar con el auxilio de los botes , pero la ne- ,
cesidad de aprovechar los pocos días daros en la
continuación de nuestras tareas, nos hicieron
creer como preferente , el salir cuanto antes sobre
bordos de la ensenada, y por el Cabo Español
reconocer la costa siguiente al E ste.
Muy luego aumentamos el fondo hasta 17
Lrazas lama, ciñendo hacia la tierra a lta de l a
península, pero lo. (lismin uí.amos nuevament e
aproxim á.ndonos al Cabo r -oda l es, del cual (li!l-

taríamos dos inillas largas, c uando la sonda ma- JIII"
n if s iaba sol aml!llic seis ó siete brazas arcna .
Contrariados de la marea, au nque 1 vien.
to st: man lc.mía galeno y la mar sumamente
llanu, no hicimos muc hos progresos para nuc ..
tro intento ha, la las cinco de la m aña na, á cuya
hora la cosla rl la península y en general los
cielos y horizon les, se habían caTgado con calima.
) na\"egábamos por I5 y 17 brahas lama.
Algunas \Ocnlo linas dd Oe'ite dieron despuc.:s
IUg"ar á. Ranar cons idera hIemenl. ° a l ~ur; á las
nueve y media , disipacl<l al go la calima , Yi mos el
islol e que sale del Cabo Español, ! á las once y
media ya no disland o d . '1 m á qm; do millas,
viramos al Oesle con viento bonal1\.:iblc del tlur·
:;udoeste y tiempo despejado.
Con la lard e, el \Oi ent ¡"lIl; paul a t.inamente
rolando por el ur al E s u te /{a lcno, que de.:bíamos preci -amcnl ceñ ir con la mu ra á baLor_
apartándonos de la osta; no cambia mos la mura
hasta las tre s de la mañ ana ° iguientc; aunque: ,.
no teníamos otro objeto ' 11 est
b rdos que el
monta r el Cabo h paño l, a l m edio dí a no lo habíamos aún ° nscguido; antes bi en, distábamo
de duna ::ici I 'g uas , ma r á nd o lc a l l orte J:f
Este, cuando apen a - era este el r umb qu podíamos eg lJir.
P er o, des plll!s , \"<uiand c.:.: l \'ien lo al ucsl,
este bor do 11 0 ° fu é más favorable de I que imag inamo , )' no e nduj o á b Ilo vento del islote,
inm ed iato á la pied ras ai lada que en estt
nuevo reconocimiL:111 0 onocimo, sin la menor
duda Ser la mi m as qu e e l omandanle Art eaga habí a creíd o en otro a rru mbamiento}' á
mu ch a mayor d i (a neia tlt!l e b . spañoJ.
En esta posición ,) in ha ll a r fondo con GS
braza:> viramos á las se i a l ur '1 Sue te r
ontinuClmo la mi m a \ uelta ha l a las nue"e r
media en cuya hora decla.rado 1 viento al Sur
na\"egamo a lgo al Este: y arrihamo despucs al
~01te para alracarno . al r nl úII de l abo Chupador, y continuar nueslras lareas .
El Cabo E spai1nl , qu ..:11 la navegaci6n de
estas costas será siempre un punlo no indife·
rente, se halla en latilud de 59° 50' 15" yen
longitud de 13 n 3+' IS" occidenlal e\(; ádiz,} si
atende mos á las diferente observac ion s que °e
han hecho á s u vi s ta y que concurren exactamente en las marcacione 0, podemos lisongear·
nos que e ta dderminaci6 n no admita error ajo
""uno que pu eda in fl uir ni remotamenle en la st:o
gu ridacl de la navegaci6n.
' uestros proyectos para el día siguiente se
deshicieron con el Su r y u ste, que como SI!
ha di cho se había declarado en la tarde ante·
rior, pues cen·ándose inmedialam en le con lluvia
y n blina t oda la costa, ya ni era posible su reconocimiento ni careciendo de observacione. pud¡¿ramos suj etarle co mo deseábamos . Al medIO

l.

'ORBETA ' DESCUBIERTA Y ATREVWA

--'

Jul, 19

dí a por fo ndo de 65 brazas lama, marcábam os d
Cabo Chu pador al 1 orte 1 0 ° Oeste de la aguja á
distancia de tres á cuatro leguas.
Aunque la precisión de suponer las tierras
altas al Oeste para la verilit:aci6n del paso de
Ferrer Maldonado excluyese también de nuestro
examen el trozo actual de costa comprendido entre el Cabo Chupador y el Monte de San Elías,
sin embargo, en el plan adoptado de nuestras tareas, de ningún modo podíamos descuidarle , pues
que le habian trazado á mucha distancia, así el
Capitán Cook como nuestros navegantes; en este
supuesto no quedaba duda sobre el partido pref~'ente en la actual situación y era el de conservarnos próx imam en te en aquellas inmediaciones,
hasta quc cedido el Sur tuviésemos nuevos soplos favorables elel Noroeste, que su corta duraci6n nos hacía más preciosos á cada paso¡ en el
día 20 y hasta el medio día del 2 1, rué éste por
consiguiente el único intento de nuestras maniobras, bien que adelantándonos algo hacia el
Este para aprovechar con mayor extensión las
primeras claras á una y otra parte; á es te último
med io dla por la altura meridiana del Sol , estábamos en latitud de 59 36' Y nos consideramos
como ocho leguas al E ste del Cabo Chupador.
Como el tiempo se mantuviese aún cerrado
con agua, y nuestra inacción, necesaria más bien,
nos obligase á retroceder algo al Oeste, intentamos en la tarde inmediata navegar al Norte,
precavidos con la sonda, y examinar luégo la
costa del Oeste á tan poca distancia que pudiese
ésta remediar la falta de claridad y evidenciarnos siq uiera de su dirección y calidad hasta el
Cabo Ch upador, ya que no sería posible por ahora determinar su posición astronómica.
La avistamos, en efecto, á distancia de dos
6 tres leguas, como á las cinco y media de la
tarde, y poco después la ATREVIDA á cuyo cargo
se había puesto la sonda, por medio de la señal
correspondiente nos indic6 haber hallado 87
brazas. La costa más inmediata al Norte y Noroes te era una arboleda enteramente igual á las
que habíamos visto al Este y Oeste del puerto
Mulgraye: la excesiva arrumazón no permitía disti nguir claramente su continuación: pero no dejaban de apercibirse algo más al Oeste otras
puntas al parecer escarpadas, y que no debían
distar mucho del Cabo Chu~ador: esta idea imperfecta de la costa (ni fuera posible á la sazón
conseguirla más exacta áun á la distancia de dos
leguas) no pudo, por consiguiente, evitar que retrocediésemos hasta las ocho hacia el Oeste y
paireá emos lu égo con la mura babor. El semblante del tiempo, aunque continuaba el viento
b?nanciblc al Sueste con mucha lluvia, prom etía,
SII1 embargo , \lO distante una revolución fa vorable, y esto nos animaba doblemente á sostenernos hacia el Oeste .
Q
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Aquellas apariencias no nos habían engañado:
en la mañana del 2I, después de algunas horas
de una total calma, empezaron á apercibirse ventolinas del tercer cuadrante, las cuales, despejados en poco tiempo los cielos y horizonte, finalmente nos proporcionaban la" vista de la costa,
cual la habíamos deseado; y así, al medio día por
latitud de 59° 49' marcamos el Cabo Español al
Sur 59° Oeste de la aguja, viendo al mismo tiempo toda la costa desde el Cabo Chupador por el
Sur 84° Oeste hasta el Norte 21° Este.
Desde el extremo oriental de nuestros reconocimientos del día 10 (del que distaríamos ahora
unas ocho leguas), la costa pareCÍa continuar con
muy poca entrada, toda compuesta de ten-eno
bajo y frondoso en la orilla, y algo adentro, ceñída de una cordillera de mediana altura, nevada
hasta la falda, la cual, por una parte, estaba contígua á los montes postreros de la bahía del Contralor, marcados en la tarde del 17, y por la otra
venía á unirse, después de haber formado un
valle considerable, á un monte bastantemente
alto, que por el modo en que terminaban sus cimas, hemos llamado el de las Coronas.
Kil1guna abra considerable podía apercibirse
en esta parte alta, y ni se conoela que en la baja
antepuesta hubiese algún puerto ó boca del río,
bien que siempre de muy poca importancia, según la dirección de la arboleda en uno y otro extremo.
Esta misma arboleda, cuya vista cogíamos de
nuevo, como al Noroeste de nuestra posición actual, seguía luego sin inten-upción hasta la Punta Verde, no distante de las faldas del Monte
San Elías, y en toda la costa, cuya extensión
Este-Oeste no era menor de diez leguas, no se
manifestaba ni la más remota apariencia de un
abra: por lo común, á distancia de cuatro leguas
hallamos fondo de 65 á 70 brazas lama.
Las pocas horas del crepúsculo (siendo el
tiempo sumamente placentero) nos habían permitido el continuar nuestras bases y marcaciones
sin interrupción, y habían sido 'frutos de esta tarea constante los reconocimientos expresados;
aunque el viento en toda la tarde anterior, yaun
en la mañanita del 2 2 se mantuviese sumamente
flojo; así, á las dos ya marcábamos el Monte de
San Elías al Norte 29° Este, y á las tres, por
fondo de 55· brazas, no distábamos más que dos
leguas de la costa, la cual, desde la Punta Verde, es pedregosa tajada al mar y dimanada de
un frontón de tierra alta que se antepone á la
cordillera maj estuosa en la cual está comprendido el Monte de San Elías.
Puede imaginarse, que no nos descuidamos
en aprovechar la act ual claridad de los cielos para
todas las observaciones que estuviesen en nuestro alcance: la longitud, por los relojes marinos
)' por distancias del Sol á la Luna; la variación
23
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magnaica y la continuación de las bases, fueron, por consiguiente, objetos qu e 110S ocuparon
incesantemente en las pr imeras horas de la maiiana, en las cuales procuábamos al mismo tiempo aproyec har cuanto fue e posible el viento, nél,"egando á do' leg uas escasas de la costa por sondas de 35 á ..¡.Ú brazas lama"
Contra nu estras expectativas, r áun mucho
más contra nuestros deseos , el Yiento á las llUCye de la maii.ana calmó enteramente, y des de este
momento nuestros progresos fueron tan lentos y
el tiempo tan calmoso, (}ue ha ta la mai1ana del
26 puede decirse que no ,"aria mas de posición.
Las pocas ventolinas que á yeces nos alcanzaban, eran sumamente Aojas y por lo común del
seaundo ó tercer cuadrante; nuestra distancia ;Í.
la costa desde dos á cuatro leguas. las marcaciones al Monte San Elías, desde el Norle 'l . Nordeste hasta el 1\orte 'l. Noroeste y esta alteración, efecto mLÍs bien de las mareas las cuales en la tarde y principios de la noche parecían correr al Nordeste y en las restantes hora
al Noroeste con velocidad de una ó dos milla"
La serranía, de mediana ele,"ación, anlepuest~i
como se ha dicho á la cordille.ra é inmediata al
mar, termina en la Punta Olavide ó más bi 11
se une á la falda del Monte San Elías, cuyo pico
(según nuestras operaciones trigonométricas), I
está por la perpendicular más interna de la orill a de siete leguas y media marin as, y elevado
sobre el nivel dd mar 2.792 toesa: desde aq u¿ 1
Cabo la costa forma una ensena da poco consid erable, que en nuestras cartas tm"o el nom bre de
Extremadura, y en ella sólo se adv it!rten d os
a britas ó cal as , la una al Oeste cerrada con hielo
al parecer perpétuo; la otra al Este inmedi ata á
la Punta del Indio y abrigo de una peq ueña ranchería de naturales.
E ntre estas dos puntas, la orilla aunque pedregosa no carece de alguna arboleda, la cual
cesa después dando lugar á las barranca amogatadas que por la Punta Novales s e dirigen hacia el E ste hasta la de Barrientos y distan al go
más de la cordillera, dirigida como es natural,
hacia el NOlte del puelto del Desengaño.
Como en todo este tiempo nuestras sondas
no variasen desde 30 hasta 47 brazas , siendo su
calidad lama suelta hacia la Punta Olavide y
arena fina hacia la del Indio, cansadas las tripulaciones de trabajar con los remolques para que
las corbetas, aprovechando las ventolinas no cayesen excesivamente sobre la costa, hubimos de
decidirnos en la noche del 24 y en la mañana del
25, á dar fondo con un anclote grand e , cuya maniobra, en este último día, nos produjo la ft:liz
casualidad de la visita de un natural de los que
habitaban las inmediaciones de la Punta del
Indio.
Aunque no distásemos {l la saz6n ménos ele

siete millas de la orilla, ese joven sc avenlur6 á Jul ~
recon oce rno con Sll canoa; Ú una mill a de el it-llancia, parecía, sin cmbargo, arrepentido de su proyecto, y má s bien se inclin aba ft retrocecler que
no á aproximarse; pero como á la sazón se dirig iese hacia él con el bo te el Tenicnte de na"ío
Valdés y le repitiese las mue tra~ ménos equívo.
cas de pa¡: y de carii1o, linalmenl e se dej ó alcanzar, y determinó venir con el bole ;í bordo; su
poca extraii.eza, sus ansias para convidamos al
fondeadero inmediato, finalmenle, su prontitud
á brindarnos con la misma facili dad para usar
de las mujeres, que se nos había orrecido tantas
veces en el puerto M111gra, e, no nos dejaron duda
q lle 110 éramos los prim ero europeos conocidos
por aquellos nalural ·s; bien que examinando los
\"iaj es anleriMés al nuestro parece más probable
que haya clerivado aquel conocimiento del roce
con los vecinos del pllCTtO l\lu lgra ve, qu e de al ·
b lll1a i. ita directa á us hoga re . Las costumhres, la facCiones) el idioma d e aqu el joven,
parecieron tot a lmente ig ual e " á la que habíamos
adv ertido en aquel pu erlo; nos regaló algunas
fres as, y cambió su manlo de pieles de nUlria,
a unque no se le con ccd ie e el ha ha que tanto
apetecía : I1nalment e, hacia las n ue,"e, regalado
con varia fri olera , e de pidi6 de nosotros r
regr es6 á la co tao
Tampoco había mos omitido en la casi lotal
inacci6n de e los d ía, de apro,'echar siquiera la
uniformidad de n uestra posición para ratificación
de las long ilud , no s6lo repitiendo las obl:icr\'a"
ciones de las d i tancias lunares, sino también
examinand o la marcha di aria de lo cronóm~tros
por med io de la longitudc. comparadas á las
marca iones de l :\fontc S an Elías, y sujLtas con
la latitud observada. L as d istancias lunares ob·
sen"ada en ambas corbetas volvían á ralificar
con m ucha admu"ación nueslra lo resultado del
mes anterior di lanl~ al E te de los relaje marinos rO fS' próximam ente, y lo que no t!ra
m¿nos extrailo, el mov imienlo de esta mÍlquma
quedaba bien acreditado con no discrepar mlÍ5
que en dos minulos la detenninaci6n diaria ac"
lual de la longitud dd :'IIonte San Elías, con la
que habíamo:; deducido de las op eracion ~s geodé ieas en el puerto i'"rul~rave; éstas , que hemo
preferido por depender del teodolito, si tuan el
pico alto en latitud de 60(1 J7' ~ o" y en longi.
tud occiclental de ácliz de f34° 45' -+S". La
determinaci6n del Capitán Cook d ifi ere de la
nuestra.
Finalmente, en la maiiani ta del 26, entablado ~
viento galeno del primer cuadrante y dada en po"
cos instantes la vela, pudimos separarnos de la
costa como unas cuatro leguas ó cinco y consi·
derarnos libres de la necesidad de dar nuevamente fondo aunque el viento h acia el med io día
fuese calm oso d el Su r y los horizontes cerrad os
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con arrumaz6n y alguna lloviz na: á la sazón ya sobre d nivel del mar 5 .368'3 v::u.as castellanas , J"I. "~
no hallába mos fo ndo con roo brazas de sondAle - Y res ulta en latitu d de 59° 00' 4 2'( Y longitud de
za; le habíam os, sí, alcanzarlo desde
hasta 8S
I3 Io 33' 15'( occi dental de Cádiz.
brazas lama al t iem po de no dis tar más que cinAunque hasta entonces hubiésem o' navegado
co leguas de la costa, la cual, cogidas de nuevo bien desatracados de la costa, habían sido conlas puntas Novales y BalTientos que hahíamos siderables los efectos de una corriente hac:a el
examinado y colocado con las marcacion es del :)lU', la cual pareció cesar luégo que empezamos
puerto Mulgrave l' de la tarde del 7, ya 110 deja- de nuevo á costear de cerca y sujetar con nueva"
ba la menor duda, ó bien de s u calidad 6 direcbases y observaciones la verdadera posición de
ci6n, él bien de su continuidad al E ste y al Oes te las orillas. Eran bien las cuatro de la tarde,
conlra las asegll1'aci ones de Perrer Maldonado.
cuando perdimos de vista el Monte de San Elías,
A la erdad, cuanto más examin ásemos aque- y á este tiempo con vientos frescos del cuarto
ll os contornos, la tierra baj a que los ciñe por to- cuadrante, navegamos á distancia de dos á tres
das partes á la orilla, y la alta, que tenazmente leguas de la costa.
unida SUl el abra siquiera de una cañada ó de
Esta, pasado el Cabo Buen Tiempo, se de ja
un río mediano termina con una noble y natural ver poblada de arboleda, pero sin la faja de tiearquitectura, por una parte en el 7If onte de San rra llana que se nota desde la bahía de Bering:
Elías, y por la otra, en el de Buen T iem po, tanto se disipan, al atracarla , las apariencias de mumás debíamos extrañar, ó bien el origen de la chas abras , unidas luégo entre sí por medio de
Memoria de Ferrer Maldonado , 61a facilidad con tierra baja, y nc pudimos dudar que estuviese poque se le había ciado por el Sr. de Bauch e un as- blada, advirtiendo en una humareda que veíamos
censo tan p¡'dllico y legitimarlo: si las tareas por la tarde, y en otra candelada, que al princinuestras ya descritas (por ser llOsteriores á las pio de la noche se apercibió hacia la entrada de
del célebre navegante inglés) no nos dan siquiera la Cru z:.la sonda es de 70 á 80 brazas como á
la complac encia de poderl as considera r como dos leguas de la costa del Cabo; á la misma disimportantes para los progresos de la G eografía, tancia no es posible hallarla después con 90 y 100
puedan á lo méno' , e\'Í tando en lo ,'enidero nue- brazas de sondaleza.
Eran próximamente las diez de la noche,
''os discursos sobre la existencia de un paso hacia esos paralelos, no aventurar más en semej an- cuando la oscuridad nos obligó á terminar nuestes pesquisas un nÍlmero no mediano de "idas y tras tareas; aprovechamos las pocas horas hasta
la mañana s iguiente para atracar la ensenada de
de caudales.
la Cruz , en cuyas inmediaciones advertimos por
El tiempo á la saz6n , con una nueva alteración favorable nos dirigi ó hacia el partido más nuestro costado un trozo flotante de hielo, y á las
,~
conveniente pRrR nu es tras tareas si Q'u icntes pues tres, j a mur próximos á su extremo Sur, hubimos
de
variar
de
rumbo
y
pudimos
emprender
que podíamo::, considerar ya concluído el objeto
principal del viaj e á eso paralel os : navegamos las bases.
Ya la costa que examinábamos era bien difeen derechura hacia el Cabo Buen Tiempo, ratificando con nueva marcaciones r observaciones rente de la que dejábamos al Oeste y corresponla posición y encadenamiento de toda la cordille- día con las sospechas del Capitán Cook, de ser
ra que desde el Monte San Elías corre hasta el formada de un grupo numeroso de islitas con alde Buen Tiempo; repetidas obsel'\'aciones magné- g unas abras y puertos bien útiles para la naveticas nos indicaron la \'ariación de 29 á ~9 Y '/,n gación; se anteponen á no mucha distancia vaNordeste, y á pesar que al principio mereciesen rios pedruscos también por la mayor parte pomás bien el nombre de ventolinas que de ,'iento blados con árboles; el fondo á dos y tres millas
las que á la sazón disfrutábamos del Noroeste, de los pedruscos, se manifiesta de 50 á 60 brazas
piedra.
fueron éstas poco á poco acrecentando su impeLa mucha calima que en toda la mañana
rio, de modo que al medio día del ~8 nos hallábamos al Oeste del Cabo Buen Tiempo, á distan- nos había imposibilitado el renovar como deseábamos las o.bservaciones de longitud é invescia de unas tres le¡:{uas.
tigar
las calidades de los montes internos, cedió
Si sea aquélla cí no la misma punta que distingui6 con ese nombre el Capitún Cook, fuera al aproximarse el Sol al meridiano; de modo
dificil asegurarlo en la clirecci 6n real de la costa que D. Felipe Bausá pudo con su acostumque veíamos casi seguida sin objeto alguno con- brada perspicacia, fij ar casi sin recelo de la
side rablemente sali ente al mar: es , sin embargo, menor equivocación , el número y posición de
este pequeño Archipiélago, y nosotros, obserla que termi na la bahía de Herin(y al !!o amOO"o
n n
tada y escarpada al mar, llena de nieve hasta la vando para el medio día la latitud de 57 29 '
orilla, y próximamen te al Sudoeste del monte y la longitud de 3° 28', confrontar la posidel mismo nombre; la cima de és te se interna ~ ión de los puertos de los R emed ios y Guadadesde la orilla un as 5 y '/ ~ le h'11aS e tá elevada lupe, delante de los cuales nos hallába mos.
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L a ,ista de aquellos puertos no podia ménos de recordarnos con mucha complacencia, así
la intrepidez del Comandante Cuadra que con
una goleta los había visitado en Agosto de I7i 5 .
como los derechos de primada que habíamos
adquirido sobre aquella costa, igu almente que
en casi todas las demás de la América, anticipándose dicho viaje unos tres ailos al del Capitán Cook: y si fuera posible hacer honrosa
memoria de dicho viaje en pocos renglones, seguramente no. ocultaríamos ahora muchas circunstancias que le acompañaron; pero se referirán en otra parte méÍs por extenso, y élun representadas por el buril, lograrán tal vez de la
Nación aquel justo tributo á que se han hecho
aereedoras.
Aclarado por la tarde el tiempo r continuando viento fresco del Noroeste. nos fu!! fáci l
continuar nuestras tareas por el Cabo Engaño y
Ensenada del Susto hasta las islas meridionales
de aquella Ensenada: deseábamos con ansia un
examen prolijo de [a entrada del puerto de Banks .
visitado por el Capitán Dixon, y aún paireamos
algunas horas de la noche siguiente. que fué
lóbrega y lluviosa; pero una cOITiente algo fuerte
ál Este nos hizo malograr estas med idas, encontrándonos propasados á las seis de la mañana
del 30, hora en que pudo verse con alguna claridad la costa: nuestros rumbos fueron por consiguiente dirigidos á atracar el extremo Sudoeste
de la bahía del Príncipe, lo que conseguimo hacia las ocho de la mañana, y luégo á internarnos algún tanto en la Ensenada, bien qUt;
prefiriendo últimamente el pasar al Sur de la Islas Nubladas del Capitán Dixon , de las cu aj e
distaríamos al medio día una milla larga por
latitud de 55° 57' } longitud 5° 14' del puerto
?<fulgrave; ya á este tiempo no alcanzába mo
fondo con 90 brazas; le habíamos si cogido de
unas 95 brazas chinos en la noche anterior' y en
las primeras horas de la mañana, nos le había
señalado la ATREVIDA de 76 y 82: la variaci ón
de la aguja había bajado casi instantáneamente
á 26° Nordeste. La felicidad con que habíamos
podido describir la costa con toda individualidad,
era demasiado cebo para que no intentásemos
seguirla estando la elección de nuestra parte:
así, apenas rebasadas las Islas Nubladas, orzamos de nuevo para atracar el principio del Archipiélago de Eucartli, reconocido también por
el Comandante Cuadra en 1775 y luégo examinado tambitn prolijamente en 1779 por el Piloto
~1:allrelIc á las órdenes de los Tenientes de navío
Arteaga y Cuadra. A las cinco de la tarde ya
estábamos inmediatos á algunas islas, pero como
por la mucha cerraZÓn no nos fuese fácil exft;nder
nuestras marcacioneR hacía dentro, mal pudiéramos ligarlas entre sí con la exactitud qu e deseábamo:;. El viento calmó al mismo t iem po cas i de un
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todo, se cerrl1 tl l tiemp o más y más con llovizna Jul. ~
Y neblina , y fi nal mente, debimos prelijarnos pOI'
único objeto separarnos algo de la costa, tanto
más que la sonda cons tante de 55 y 60 brazas
parecía confirmarnos las sospec has ele una corriente ó marea hacia los canales int rnos .
A la suma inCollstancia de ventolin as que
continuó en la noche y mañana si /{uiente, se
agregó una nehlina tan espesa, que era prc<;,Íso
el liSO de los cañonazos para conselTarnos unidos con la AnmvIDA. La sonda era de 70 á 76
brazas arena lamosa, yal medio día era allO imposible el ru.:ertal' COIl nuestra actual po ici6n,
bien fue:,;e respecto á. las observaciones 6 bien á
las marcal:iones, pero no duraron mudlo esta
inacción y descon /1anza.
las doce
media [a
neblina empez6 it disiparse poco á poco, y á [a
una y media no solo teníamos lugar ele repetir
con seguridad nu e t ras observaciones , si también alcanábamos á la vista la costa firme próximamente desde los ]Juntos riel med io día anterior hasta las prime ras Islas , cxt endi~ndose
lll¿ao éstas en una cadena bien uni da hasta [a
entrada grande )' últimamellte hasta la Isla de
a n Carlo : es ta última d moraba al Sur 50·
Est e de la acruja, ' el Cabo San Har tolomé a[ Sur
7° E te distancia de tres leguas.
on la tard e a unq ue el vie nto nos abando.
nase enteram ent • nUl!stra posición debía parecernos bi en agradab[ , pu S reuntamos nucstras
tareas astronóm ica 'algunas vis ta: exactas de
las inmediacione de aqu ello fnndcaderos á [os
tra baj os harto útil es y pt:nosos de los na\"cgan·
les naciCl nal es 'lll nos habían precedido obre
la costa; cuyo con o im ien to ' uti lidade (si jUl'
gásemos por la. not icias
cart a' del apitán
IJixon), podían con ide ra rse como enteramente
ocultos i la nave raci6n E uropéa.
-1 Cab0 San Barlo lomé está en lati tuo de
55" 17' r lon¡::-itud 6° 5' al Este de ~ Iu[gravej es
una punta de piedra qUt; cae con poca loma de
un monte bastantemente alto r frond oso, y tiene
hacia el E ste á poca di tanda {res farallones ó
más bien islote. , detrás de los cua les con una
abra con iderable se deja \'er la costa también
frondosa del otro lado de la entrada. que sale
más alO e- te y va luégo á unir e con los extre ·
mas de la costa que fonllan el Canal el e Dixon.
O bien se considere el paral elo en que se halla
este número crecido de buenos puertos, ó bien su
inmediación por el Sue te con el Canal de [a
Reina Carlota, ó por último, la muched umbre oc
[os naturale. CJue lo hab itan, debe s in d uda mi rarse como preferc'nte á los demás pa ra jes cono·
cidos hasta ahora para emprend er el comercio
de la pides obre un estahl ecimien to sólido Y
permane nte, hi en que par ece har to du doso que
puedan jamás soslenerl e las co mb inaciones de·
masiado arriesgadas, precarias y [imitadas de
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esta especie de comercio, particularmente en m anoS de una na¡;ión por ne cesid ad poco económi ca; pero dejaremos para s u lugar esta discusión
política y vol veremos ahora á la sola narración
del vi aje.
En las horas de cal ma la corriente n os había
Jlevado algo al ur, bien que s in separarnos de
la boca del puerto, de la cual distaríam os unas
dos leguas á las sei de la tarde , por fondo de 70
brazas, arena fi na, parda y variacinn por varios
azimutes de 23" JC / (orclestc: á esta hora se dejaron apercibi r alg unas ventolinas elel :-..r orte , la
que declinand o poco despu és al Nordeste , parecían convida m os tan so lament e á navega r algo
más desatracados, pero no á cesar ele la empresa
de continuar el reconocimiento de la costa hasta
Nutka, de mod o que lo navegantes venideros no
nos tachasen de om isos en un punto tan inmediato
á los objeto ' esenciale del \'iaj e. A la verdad , supuesta de n uestra parte una necesid ad de vi si tar
el nuevo establecim if' llto d e I utka y uno ú otro
puerto de nuestra Ca lifornia. )' d e no diferir de
la mitad de Octubre la llegada á los puertos de
an BIas y Acapul co, el recon ocimiento de la
parte interio r del E trecho de la Rein a Carlota
no pudiera ser tan prol ij o que de crihies e tocla la
costa, particul arm ente . s i como parecía probable, ésta fue se má bien formada de is las que de
lierra fi lme Ó contígua : pero á lo mén os se ase~lIraría la navegaci ón y se diri g irían con má
acierLo las pesqui sas venid eras . si tuviesen por
objeto el perfeccionar la hidrografía de aquella
pal'te del Glob o.
Abandonad a con est e intento toda idea de una
escala aunqu e bre\'e en el Pu erto de la Cruz
del Archipiél ag-o de 13uca reli, nos dirigimos ¡.í pasar al Este de la I la S a n Ca rlos unas elos ( tres
leguas y orzar después haci a lo interior de la canal. Pero muy lu ego "imos frustradas enteramente esta med idas. con los "ientos. que después de la media noche se d eclararon frescos
del segundo cuadrante , engru s ando co nsiderabl ementt: el mar r cerrando cielos y horizontes
con calim as y llovi z nas: el bordo del Sur que se guimos al principio , nos hi zo peJ:der tod a tierra
de vista des de las siete de la mal1ana. y al medio
día, por latitud de
3-', nos considerá bamos
en longitud de 4° 4-1-' de Mul gra"e , yariaciún
magnética 2{0 ~ 3' Nordeste.
No por esto era nuestro ánimo desistir ent e ramente del reconocimiento pro 'ectado , el cual
también si IJareciese arri esO'aclo
él laro'o
inten1:>
,..,
tarJe por el canal int erno , pudiera á lo m énos
resarcirse en algún m od o por la costa externa.
en donde las atenciones bi en diferentes del Capitán Dixon no;:; d ie ra n lugar ;í expl ayar un m a yor grado de exactitud particularmente en l os
arru mbamicnlos referidos ;Í tino y otro extrem o
de la costa fir me: pero en estos concepto e tá-
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bam os bien distantes de imagin ar los tempora - A~,
les que desde aq uella época debíamos encontrar,
pues y a poco des pués del medio día, rodeados
de una ll uvia y cerrazón constantes y con m a r
bien gruesa , nos fu é preciso precavern os con dos
rizos en las gavias y aun en el día sig u iente navegar con las dos mayores y la gavia arriada.
Sin embargo , nuestros bord os ha bían sido tales , que para las siete de la mañana del 3 avistamos á distancia de cinco ó seis leg uas el extre mo oriental de las Islas de la Reina Carlota probablemente por el Cloak E ay del Capitán Di xon:
era una costa medianamente a,lta , con algunas
abras al Sur, generalmente vestid a de una arbol e·
da hermosa, y para nosotros en la actualidad ter m inada en sus extremos, del Norte 7zo E ste , ai
• Uf 87° Este de la aguja: aunque el tiempo
continuaba muy oscuro y de mal cariz , navegam os hacia ella hasta las nueve de la mañana, y
luégo reviramos al Sudoeste frustradas nuestras
es peran zas de conseg uir á su vista las precisas'
observaciones de latitud y l~on g itud , tanto más
necesarias , cuanto que las observaciones inmediatas no nos de jaban duda de un elTor considerable en la estima, que influía en ambas determinaciones; si en este caso pudi ésemos dejar
correr n uestras conjeturas en cua nto á la longitud (adopt ada la latitud del Capitán D L"\on\
nos pers uadiríamos ,_combinadas las estimas des de el día 1. 0 y desde el -+ en que tuvimos ob 'ervacion es de regular confianza por los rela j e
marinos , que la longitud de este extrem o está
7° S' al Este del puelto !\1ulgrave y por con s iguiente al go m ~ interna, ó al Este de la de terminad a por el Capitán Dixon segú n el arrum bamiento con la Isla San Carlos , que él ll amó
Isla de F orest.
1'0 bie n habíamos yirado, cuando empezó el
'"i ento á arreciar de nueyo' , á precisarnos á na \'egar bien precavidos en el aparejo; desde esta
' poca h as',a la tar de del i p uede decirse que n o
experimentamos más que un tem poral seguido
del Sueste . 'en el cual., sin embargo, sobresalió
mucho la noche del 5 . m ereciendo el viento en
aquella ocasión más bi en el nombre de huracan:
las olas con exceso O'ruesas, la J1 uvia contínua y
el viento seg uramente m á t empes tuoso y a rrafag ado que todos los que habiamos experim entado desd e la salida de España, dieron lugar á
las corbetas de acreditar sus propiedades sobresalientes, no habiendo tenido la menor avería,
sin embargo que resisties en constantemente á la
mura con trinquete y gavia en dos rizos arriad a .
Al medio d ía del i cedido este temporal, nos
hallam os en latitud de 53° 20' r en longitud d e
3° r'. dista ntes pOl' consiguiente mucho de la
costa \' al ur de los extrem os reconocido .
E ta p'osici6n nos per~uac1i6 de que sería I partido más onveniente el hacer derrota di recta
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hacia Nllt ka ó él lo ménos hacia el extrem o septentrional de su costa, r así pues que á las s eis
de la tarde ' C declaró viento bonanci ble del Sudoeste y Oeste nd.vegamos con todo aparejo al
Es-Sueste.
Los tiempos continuaron bonancibles y aún
algo var iables en los días 8 r 9, en los cuales.
aprovechando los cielos bien despejados, se bservaron en una y otra corbeta hasta 2 00 series
de distancias lunares: su resultado debi ó causarnos nueyas confusiones, aproximándose de tal
modo á la longitud de los relojes marinos , que
no difería ménos de rO de 1<1 lon gi tud deducida
en Junio y Julio, y por las obsen-aciones hechas
á la vista del Monte Buen Tiempo y del de San
E lías; pero nos lisonjeábamos de lograr en Nutka
tales observaciones, que decidirían lllego con seguridad esta cuestión harto desagradable y nueva enel método seguido para nuestras tareas.
A las diez de la mañana del día Ir, ya logramos ver la tieiTa , aunque confusa; y la latitud
de 5T Q r7' observada al medio día, nos convenci ó
que no distábamos de los extremos meridionales
del Canal de la Reina Carlota, entre los Cabos
Cox y \ , oody del Capitán Dixon: pr6ximos á
este último Cabo á las tres y medi a de la tard e
arribamos con viento bien fresco al S ueste un
c uarto Sur, y empezamos á reconocer con proli j idad la costa, pues el rumbo qu e traíamos de
ma r en fuera no nos había permitid,) trazar más
que los puntos altos al ~orte del m ismo Cabo .
E s sin duda aquel trozo de costa más t endido
del Noroeste al Sudeste de lo qu e lo s uponí a n
las ca Itas publicadas hasta e~o n ce ; y el Cabo
\ Voody , fácil de disting uirse no ménos por su
hechura amogotada y frondosa que por el isl ote
q ue tien e saliente al Oeste y taladra do , queda ba
por n uestras obseTvaciones en longitud de 1 r O50'
al E ste del puerto Mul grave; de suert e, que los'
resultados de nuestros relojes debían acercarse
m ucho más en N utka á las longitudes del Capitán Cook de lo que lo habíamos consegui do en el
puerto Mulgrave y entrada del Príncipe Guillermo. Aproximándose la noche, calmó much o el
,'iento, y los cielos y horizontes acrecentando su
claridad , hicieron que en las horas siguientes j amás careciésemos de la vi sta de la ~sta: distábamos de ésta á la sazón unas dos leguas por
sonda tle 50 brazas chinos; nos demoraba el is lote del Cabo vVoody al Oes te 2 0° Norte unas se is
ó siete leguas; y al Norte 88° E ste de la aguja
la punta que suponíamos de la entrada de Nutka :
en aquella posición pareció lo más pruclente el
pairear hasta las primeras claras del día próxim o,
sig uiendo una á otra mura, según lo exigiesen, 6
la s onda que al canzamos de 35 brazas ó el vient o que parecía calmar de un todo al abrigo de la
ti erra,
Antes de rayar el día empezamos de nu evo

nuestra na vegnció n , y a unq ue. e.l vi en to fuese
calmoso con exce 0, para las och o de la mañana
est á bamos delante de l puerto de IR E speranza,
marcand o sus isloles internos á dislan cia d e una
leo'ua y media, y desenga úados de la qu e creíamo!..
en la tard e anteri or s er P unta clt! Nu t ka¡ ésta,
que ya ma rcá ba m os con seguridad al Este de la
a g uj a . distaba aún cuatro (1 ci nco leguas, y sin
embargo, se nos hab ían ya acerc,tdo al unas canoas, bien Cju e al parecer más bien con objelos
de pesca que de comercio: notamos cid mismo
mod o que en la noche a nterior vari as hogueras
6 f uegos en la s play~s 'onlig uas .
No enla bl 6 la virat ón hasla las dO R de la tal'.
de; debimos al princip io apa rlarno al go de la
cos ta para e ntdir al g unos remoli nns que nos
aconchaban sobre los baj o ' de la Punta Macuina:
últimamente arriba mos 110 s in a lcanzar por fondos de 17 Y -o braz as picd ras los extremos
del mismo ba jo que habí a reconoci do el Capitán
Cook.
D os ó tres canoas de na t urale , á la saz6n
habí an atracado {t a mbas corbetas a nhelando
por las cnllchas de Mantel' y y por al g ún pan ú
otra e 'pecie de comida , ma nifc ·tándonos, que
ni le era ext raña la bandera , t:I idioma y las
cos tum bre nues tra
ni ignoraban los nom bres de los coman da nt es ;>'! a ¡t ínez y Elisa: nos
hicieron comprende r q uc había una sola em bar cación l1u e tra en el pu r to, y después de al·
gú n ti e mpo, se sepa raron, para regresar á h
orilla .
t\ las cinco de la tarde no ditábamo má
que unas dos legua de la boca del puerto. cuyo
extremo S ur nos demoraba a l l a rdes e; ceñimos
hacia e te l'llm bo la pocas ventolinas variable
que aú n dej aban a perci birse, y l ar~am os las
insigni as co n la espera nza de q ue en el estable·
cim iento inm edi a to la vi esen }' sll pi sen nuestra
proxim id ad. Puede im agi na rse cuál sensación no;
ha rí a el ver poco despué. t I' molar la bandera
nacional en un altit o in med ia to;\. la punta SlI r, y
entre los ár bole dist ing ui rse los lres palos de
un a embarcaci ún desa parejada : no ignorábamos
d e an tema no I ~ exi st neia d e un e tablecimiento
nuestro en estas costas; no iQ'norá bamo cuántos
caudales se había n derram ado y cuán ta sangre
pudo haberse espar cid o para sosten er su posl!sión
legítim a; y sin emba rgo , es tal e l instinto del
hombre ha(;ia la sOl:i eda cl¡ lal el a nh elo de ha·
liarse entre los suyos libre el e las trabas q ue dic·
tan, 6 bi en la envi dia , 6 la cod icia, (, un puncI (1nnr
mal entendi do, qu e. cn aquel momento nos pare·
cía una felicidad lo q ue tal vez debiéramos mirar
como un obj eto funeslo y. ma lave nturado .
P uesto el Sol deba j o del horizonte , Cj uedamos
en una t olal calm a, no dis ta nd o á la sazón media
legua de la boca del puerto y tI lla m illa escasa
de la cost a inm ediata : sondad as a l mismo tierno
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po 55 brazas fondo lan: a , ~lejamos, cae,r, u~ anclote para esperar la vl razon del dla sIg Uien te,
nos alcanzó poco dcsp uts la lancha de la fragata
CO¡¡C~pcjlÍfI., ele San Bla , que venía para auxiliarnoS, y se mantuvo en la noche á n uestro cos-

"

tado .
E l len'al sopló fresq nito en las primeras horas de la mañana, cedi6 l uégo al salir el Sol, y
hacia las siete le sus tituyeron las primeras ventolinas de la viraz6n con las cuales dimos inmediatamente la vela: nos sig-uió de cerca la ATRE-

Y costeada á un cumplido de corbeta la
punta Oeste del puerto, logramos dar fondo en
él á las n ueve y media.
Evacuado de este m odo los objetos esencia les que nos habí.an conducido en aquellos mares
y particula rmente al paralelo de 60°, ya pudimos
examinar con una mayor individualidad las Memorias que habían dado lugar á la campaña anterior, y ordenar nuestros razonamientos en la disertación siguiente, la cual no parecerá tal vez
totalmente inútil ó cansada al lector:
VIDA,

DISEH. T ACIÓN sobre la legztúnzdad de la 1~avegacúJ1!l hecha

desde las ú~l1zedzaczones de Terra7zo~'a al 1IJuzr Pacifico. JI al cont7"arzo. Se eXa71tUZatt en esta
ocaszon las r ejlexlones del Sr. de Bauche, p1r esentadas á la
R eal tcademúz de C/C1ZCÚ1S en, IJ de N07/ze1J!tbre de I790, los
rastros e1lgaJíosos de otras navegaczones Sel1teja7'ltes JI la" utz"lzaad
'lH¡rdar/era para la ntl7JegacúJn al Asz'a, de U72a C077~U72ú;acúj7t
cualqzúera entre los dos 1nares.
en 1588

por ./-;errer lVlaldonado

Es real mente una suerte bien desgraciada
para los progresos de la Geografía y para su utilidad hacia el bien pú hlico, el que le sea más
bien nociva la subdivisif'n natural de las operaciones que le dan origen y la fomentan cuando en la mayor parte de las demás cien¡;ias, esta
misma subd ivisión ha coadyuvado extraordinariamente á sus progresos. La P ís ica la :\fecánica, la Medicina, divididas actualmente en otros
muchos ramos secundarios , han multiplicado al
mismo tiempo la ocupaciún útil de los sabios y
sus inventos para el bien de la sociedad: con
iguales ventajas les ha seguido de cerca la navegaci6n, y ciertamente, si hubiese tenido igual
suerte la Geografía, no hubieran sido otros tampoco los progresos del comercio, primitivo enlace de los hombres, juez verdadero del equilibrio
de las naciones, y único móvil de la paz de la
civilización y de la opulencia cuando se contenga en s us justos límites. Así, este fué el afán
unánime de la Europa, y seguramente lo hubiera conseguido, si su sistema científico 6 su
no cabal a tención á las cual idades de esta ciencia, no la hubiesen arrastrado á con fundirla con
las otras .

le hace comparecer á los ojos del público como
incapaz de no equivocar los primeros; de suelie,
que en esta ciencia, más bien que en cualquiera
otra, parece precisa una subdivisión natural del
que raciocin a y d que experimenta.
De aquí dimanan, sin embargo, todos los
errores. El primero no interviene en las exp e riencias y el segundo no está autorizadQ á con tradecir los razonamientos. Los navegantes, por
consiguiente, abultan á su albedrío las narraciones. Los sabios, ¡;on igual libertad, adoptan ó
desechan á veces la veracid ad, á veces áun la
existencia de! navegante , y finalmente, este caos
de ideas equivocadas, más bien trastorna que
favorece los progresos deseados.
Por desgracia, con el recto conocimiento de
la Geografía está enlazado estrechamente e! sistema político de la Europa, y siendo éste en el
día la ocupación predilecta del mayor número de
los hombres estudiosos, particularmente alrededor de las capitales, es más fácil la equivocación, ó más bien diré, la ninguna inteligencia entre el navegante y el geógrafo (x), si el magnetismo opere 6 no directamente sobre los nervios;

Esta equivocación no debe parecer extraií.a.
Los progresos de la G eografía, d ependen com o
en las demás ci encias de los razona mientos y de
la experiencia, y la ruda ed ucación d el navegan te
ú quien debe fiarse n ecesariamente la segunda,

(1) E preciso adoptar esta voz para distinguir al
que combina 6 ama a los materiales sumini trados
p OT el navegante; pero á la verdad en el día no debía
aplicar. e sino al que observa y raciocina sobre sus
observaciones del mism o mo do que el fisico, el médico, el lisiólogo, etc.
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si ha ya ó no exis tido una ,\tLinli da; ~i la poblac ión de la .\ m¿rica haya dimanad) del N o rte, d el
E te ó del Oeste,. y s i el e tado de la Luna ' ea
e fecti \'amt>nte cual n os lo de c ribe lI erschel. tal
yez con ¡gou 1 aceptación con la cual pOl:O hú
1 ía mos en las ép ocas de h naturaleza su t0la l
enfriam iento ; son \'erdades aisladas que inte resan á pocos y cuya admisión ó repulsa no influ\'e e n e l bienestar de la sociedad.
Pero la existencia de un Continente austral
cu yo~ habitadores r productos á veces enriqu e/.can á \'eces aniquiJen toda la Europa; la legit i midad de los anuncios del Cap itá n ~u"\'el . o bre sus montai1as brillantes, la seg uridad de que
haya una fácil comunicación por a gua entre el
mar Pacífico y el Atlántico sin deber na\'ega r al
hemis fe rio .-\ustral, son \'t~rdades en que loc!o s
las naciones toman una parle d irecta, ó bien para
a u mentar su propio poder ío o pal'a debilitar el
ageno con el objeto de consel"\'ar un sOliado equ ilibrio .
Aún es más desagradable en esta parte la
const i t uci ón de la Geografía: las experienc i'l
son costosas, arriesgadas para los q ue la
mprenden , y de un éxito bien dudo. o pa ra aq ue ll a
evi dencia física q ue de pende de los se nti dos de
cada indivíd uo; de suerte que final men te debía
ser una fa ta l consecuencia d tan tos in 'on\"(;!nieotes, el que ó los principios fundam enta les de
e t a ciencia se admitiesen con un res peto sen'il
de la boca de pocos navegantes que lo revela ' n
co mo oráculos, 6 continuase el mismo descarrío
de ideas, tanto mayor ahora cuanto may or e ra
el núm ero de las noticias qu concur rían á p roducirlo.
La Inglaterra fué la primera en can oc r la
necesidad de decidirse por uno Ú otr0 de e t s
partidos, y prefiriendo con mucho acierto e l primero, de po ité toda su confIanza en el Capitán
Jaime Cook ( r ) . La ulil cons ecuencia de u na determinación tan prudente, no tardó sino mu) pocos años. Desapareci ó el Continente Austral del
Presidente de Brosse; se cerró la comunicación
de los dos mares, tan sostenida por ¡dr. Dobh ,
se confirmaron los límites del hielo cons tante
hacia el polo del :Xorte, que el Capitan Phipp
y los navegantes rusos habían expl orado de ant emano, y pudo la nación despachar sus buque
á la bahía Botánica y á la costa :.Im·oeste de la

~lU¡': l) (J

\méri ca con l.a misma segurid ad , con la c ual los
despac haba (¡ al Jvleditcrrúneo Ó á las Anlilla~.
L a expedici ón del Conde de la P éyro use , paJ'cci{) conlirmar la aceptación de est e mism o s iso
tema enl'n : los l'rancese.,. Aqu el \'iaj e no tenía
por obj et o sino el complelar las tareas del naVl;.
ganle ingl és en las c9stas, que (¡ no ha bía reco.
nocido, 0 la n ece~idn.cl le ha bía h ec ho dejar informes: y lijados yn. los conocimientos d el globo
habitable s obre e tas dos expedicion es, la Geo·
grafía podí considerarse cO IH.:luic1 a . )' tan to m á~
li bre detodo ra w namiento e xlerno, c ua n lo que lo,'l
na\'eganles por si solos los ha bí an hech o : a demas
a ccedía a hora la Es pañ
áU Il coadyuva ba á esle
s is tema C0 11 la expe(lici ón d e las co rbe tas DE .
COIUElnA y .\ I'RliVIIlA, la s cuales c1ebian recono·
cer prolijam e ntl.! toclas su cosla ' de la América
y del ,,\~ia. E n efe to, t a ntas inc1a"'aciones 6 ya
pú bli cas , ¡'¡ pró. imas á publil:arse; C;0 11 aquell a
xactilud que s um in istra la Ast ron omía: con
aq uella verdad q Ut la fil osofia de b ~ dictar; con
aquella claridad l11l:tódica que ya 110 debe con·
' id erars e opu esta á la educaci6n del marino:
finalme n t . co n aq\lclla e xcelellcia 4 ue I:t perrec.
¡;ión dd buril r la g ener o idad de lo ~.[onarca~
ofrecen a ' lualm nte, dc; bía n ya h acer considernr
I sana Geogr a fla como rege nl:l'ada ; representar
los del' chos de la nacion es in la m enor cqui .
\'oca ión; ) g ui a r l:OD t da ce rtid u mbre á los de·
positarios del bi n público en la!:. di feren te como
binaciones de dt:rrola. ) d com e rcio : resul taba
por consiguien te i Ilul i I la o upac i6 n d el geógra.
ro y 1 meno. exp er to en esta da e de operacio.
ne , pod ia , co n e l sol a uxili o d dos compases,
se~ ir de cerca á lo. na n;!{a n tcs ven ideros en
los prog re:-. os útile qu e h ic i ~cn para la sociedad.
Sin e l11bar~o, no es a Í: han \ u I l O los razo·
n a m ie ntos á oponerse: d irectam en tt; :l las nave·
gaciones, y i la t::-.. i~l e ncia del 'on t inen le .\ u .
t ral no ha podid o e n mnclo al~t1no I'e\·alidarsc. á
lo méno I '1'. L mon ie r 1 1 ha d efendido, en
c uatro Me m oria la (' xi ~ tencia d el a bo Circun·
ci sión del Car it~lI1 HOlJ\'e l' e l D octor Barriglon
ha amontonado, tal \'ez con alguna predilec·
ci6n (2), diferent ~ noticias de: "iajes al Polo
" orle, rlm: han pasado del gra do _ ele latitud:
s e ha autorizado)' cas i toda la nación inglesa hll
s uscrito á las combinaciones del Capitán ~l ea re~ .
quien no c;()ntento con denigTar la m emoria del
Capitán Cook sobre las illdagaciones que hizo en
(1) P r cuanto los ingleses se esfiJercen particula ría de su nombre , ha revivido las denotas casi
larmente en la introducci ón del tercer viaje del Ca·
pi tán Cook á reunir bajo un mismo punto de vista las . olvidadas del Almiranle FQn te \. de Puca. U):
expediciOlwS de los Capitanes BirOIl, Wallis y Carteo
ret y las del Capitán Coo k, no deben absolutam ente
confun dirse por qui en las considere atentamente. Las
(r) Véase la introdu cción y e l a.péndicc al tercer
pr ilw'ras fueron una sola consecuencia de su sistema viaje del Capitán Cook.
de aproximar e á lo, dominios español s de la Aml:( 2) Véans las ?\'lcmorias dt~ la Real Sociedad dr
r ica meridional, y comb inadas sobre princip ios pura- LOlldres, afto de 1774,
mente militares: las segundas han manifestado si(3) Véanse la introducción al viaj e del Capit~n
quiera un noble arrimo á los progresos de la ciencia Meares y su Memoria so bre la posibilidad dI;' qu~
y en particular dc la C:cografía.
exista el deseado pas n riel Noroeslt' ,

do
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finalmente , se ha leí do á la R eal Academ ia de
Ciencias ele P arís una Memo ria, en la cual , no
s610 se expone com o cierto (;:1viaj e hecho en 1588
por Ferrer Maldonado, hallando la com unicación
de los dos mares , Atlántico y Pacífico , sino qu e
de él se deduce la verdad de otros m uchos he chos que refieren difer entes autores, los cuales ,
como hasta a hora no se han pod ido comprender, se han mirado como fabul osos ó como disputables .
la primera de estas asercione res pondi ó
inmediatamente Mr. \ Vales; la eguad a no debe
haber hall ado muchos partidari os cuando no se
ha tratado de hacer n uevos ellsayos h acia el Polo;
resolvieron en parte la - goletas Mcjicall a y Srdil,
y en el todo la exp di ciún inglesa del Capi tán
Vancoaver, los térm inos de la internaci ón del
Estrecho de Fuca descrito por el Capitán Meares; la cuarta, fi nalmente, cuyo examell, de orden de S. 1\'1. rué pu esto al ca rgo de las corbelas
DESCliBrERTA y A"l lmvllJA en el aii o de 179 J, no
exigiría para saLi:; facerla oLras pru eba qu e el
diario de aquella navegaci ón y las diferente vis tas y descripciones de las cos la reconocida entonces con el mismo obj to o
Sería por consiguiente inútil y s eguramente
nubiél'amo omiti do un exa men ddall ado de las
circunstancias del viaje de F errer ~"Iald ol1 ado ,
si no se advirti e e al lni mo tiempo una facilidad
grande ea los g-e6grafo. de arrima r e aún á las
opiniones an tiguas , cualesquiera sean los cimientos sobre los cual es est l iban, y i no tuvi ésemos fundada razón para cree r que no es el solo
papel de Ferrer Maldomldo el que corrió entonces, para apropia rse uno ü otro ind ivid uo ó bien
t!1 honor dt un descubrimiento ya creído ó bien
la ventaj a. de una com isi 6n árc\ua)' di tanle , la
cual, por otra pnrle , trai a cO I1 ~ igo la administración de una S UI11 &l má que mediana de caudales (1) . La ulili dad verdadera de una comunicación de un mar á otro e también un objeto del
cual no debe ab:;olutamente desprenderse todo
razonamiento sociable; pues es bien diferente la
proposición aislada de que exista una comunicación 6 la hilación común, de que deha buscarse á
cualquier costo y riesgo. Tal vez no será indife.(1) Hállase en los archivos de Palacio y Santo Dode Manila, una copia de la Real Orden sigUiente: "El Rey. D. Pedro ele Acuila á quien he
proveIdo por mi Gobernador y Capitán General de
las Islas Filipinas , Presidonte dtl mi Real Audiencia
de ellas. Con esta os mando env iar copia el una cartJ.
que Fernando de los Rios Coronel me es cri bió de
las dichas islas, en que tr;ta de IIn astrolabio que e talla haciendo para lomar la altura del Polo á toda ~
horas; y del descubrim ientu ele J.os Estrechos po r
donde se podí, entrar en aqu '\las islas, uno que ll a man de Anian que divide la tierra de la China y
co~ta de Asia ele la Am~rica y licrra d e la ueva Espana, y el otro Estrecho por -1 nuevo ~[éj i co; y otras
~OStlS sobre la navegació n de :t9uellas islas á ln Nueva
ml~go

I8S

rente la uii lidad que derive de un examen de esta
especie; y en lo venider o, ó las relaciones antiguas se examinarán con mayor pulso 6 áun siendo auténticas se desecharán cuando sus h echos
no influyan en modo alguno hacia el bienestar de
la sociedad.
Existía efectivamente en la corte á principios del siglo XVII un Lorenzo Ferrer Maldonado, Cosm ógrafo mayor de Indias, pero nadil en
el Archivo de Simancas acredita que fuese este
m ismo el autor del memorial presentado, ni el
memorial se halla en otra parte que en el Archivo del señor Duque del Infantado. Es también positivo, que en los años pl:óximos anteriores se trataba en el Consejo de S. M. del paso
del ~oroeste , no s/)\o porque así consta en la orden citada en los pálTafos anteriores , si también porque era aquella precisamente la época en
la cual los esf uerzos de los navega ntes ingleses Davis, Lancaster, \ Veymorth , Huds on, Buttons y Gibbons , más debían despertar la atención del Gobi erno español.
Sin .embargo, estos datos no bastaba n en
:vradrid para que se admitiese por verídica la
n avegación de Maldonado: Malo de Luq ue (I ) veía
crecer á tal punto las dificultades entre la autenticida d de la 1femoria y la evidencia de las pruebas contrarias, que no pudo decidirse á adm itirla; y en el plan del viaje que debían segui r
las corbetas D ESC UBI ERTA y ATREVIDA, las órdenes ue S. M. sólo indicaban que se emprendiese esta averiguación en el caso que las apoyasen las noticias adquiridas en la continuación
del mismo viaje.
En el entretanto, un examen de la relación
hecho con tanta mayor atención cuanto más se
acercaba el tiempo de deberle caracterizar á los
ojos de la faci ón, Ó como verídico y glorioso ó
com o a pócrifo é infundado, descubría un número crecido de incompatibilidades qu e se expondrán ahora con la mayor brevedad.
I. o
Era bien extraño que no se presentase
á S. M. sino en 1609 la noticia de un descubrimiento el más importante para la Monarquía,
que había tenido lugar en 1588, habiéndose ca llado por consiguiente por el largo espacio de
veintiun años y precisamente en una época en la
España y sobre la mucha gente que se consume y
muere en eslas is las , de la que se lleva de la Nue\'a
España, y porque todas las cosas que apunta son de
mucha consideración y particularmente lo que toca
al descubrimiento de los dichos Estrechos, os mando
que \ enis la dicha carta y cOlúirais y trateis con el dicho Fernando de los Rios, sobre lo que contiene su
carta y tambié.n e n l ~s otras pers~nas que tuviesen
inteligencia de ello, SI será conveniente tomar pose·
sión de la Isla de rmiño para hacer escala al1r las
1 aos que salen de estas islas para la Nueva E~paña,
como lo advierte el dicho Feruando de los R10S .=
Fecho en Zamora á 16 de Febrero de 160:1 años.
( r) Tit. J\' , pág. S8 7'
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cual estaba. más encendido el deseo de semejante
descubrimiento.
::!.n Redncidas las derrót as por rumbos y distancias, no resnltaba sino la latilud de 72" al
extremo del Estrecho del Labrador, q ne Maldonado hacía alcanzar al grado 75.
3." !vIal podían combinarse la situación del
navegante buscando víveres en las Celandillas,
después de haberse ocupado en la pesca de los
bacalaos . y su pronta determinación ó más bien
inspiración de navegar para el mar Pací!1co <i
costa de infinitos trabajos y en la dura estación
del im'ierno; á lo cual tampoco accederían fúcilmente sus marineros no presentándoles objeto alguno de utilidad.
4.° No era tampoco fácil a\'eriguar cual sería el puerto de San Miguel ó bahía de San Nicolás' en donde según nuestro viaj ero entran
todos los años casi mil naves de trato , las cua les para haber de pasar al mar de Flandes , pr<.:cisamente han de subir á 75° de altura para dar
la vuelta sobre la Dinamarca.
5. 0 En un canal no ménos ancho ele +0 á 20
leguas, se veian ahora fuegos, puertos , calas y
abrigos á una y otra costa, y al mismo tiempo
nu estro navegante ignoraba si se helaría el mar
en las orillas, siendo así que s e helaba el agua
que salpicaba alrededor del buque y las \'elas
tenían un palmo de espesor por el f cto del
m ismo h ielo.
6. o Como á la ida para el mar Pacífi o los
vientos reinantes fuesen contrarios del Norte y
fuese preciso valerse de las mareas , de bíam os
creer que seguiría la costumbre de fondear y le varse al principio y al fin de cada marea cont raria, lo cual no solo se hacía di fícil por la man io bra en sí, sino también por la precisión de
navegar á medio canal con motivo de Jos h ielos
y de las vistas de ambas costas .
7. o Se apercibió una contradicci6n bien clara
entre la práctica del Piloto portug ués y su ignorancia en el solo paraje en donde la necesitaba; entre la casualidad del benencio de las
mareas para mantener el bajel por alg unos días
á la vista del Es trecho de Anian ensenando el
bote luégo que se echó al agua, y la consecuencia de Perrer Maldonado de que no hubiese otro
E strecho.
0
8.
Admirábamos también la fel icidad con la
cual este navegante había logrado siempre de
unos vitntos sumamente favorables; había en s u
navegación al Oeste, desde la costa de la Amé r ica, encontrado despu és de solos cinco días la
del Asia, y sacrificada á unos fines ocul tos la
evidente necesidad en la cual debía ha.llarse (le
comestibles, saliendo de un puerto que según él
mismo dice, PMecía no habe·y sido toca.do de piés
humanos .
9· o • o era po~ib l e com binar esta misma na-

vegaci6n en el mar Pacífico con las cost as reco nocidas por el Capitán ' ook, ele cuya posici6n
segura nadie podía dudar.
ro . No era f,í.cil co m prender la demasiado
poca cordura el e Maldonac1o en apropiar por
suyo el descubrimiento ele llll Es trcl.:ho, por el
cual no sólo navegaba y a descuidadam ente unR
embarcación ans eát.ica d e 800 tonelad:u; cargada
ele brocados, s edas. porcelanas, pluma, cajones,
piedras, perlas y o ro, y cuyo na egant s eran
lut eranos y hablaban latín, ino qu e había de:
se""uirle otra muy luégo, y entrambas proceden tes de una ciu dad muy gra nde al parecer llamada R oba, sujeta al gran Can ele Tartaria.
1 I.
En estas circun::itancias era aún mucho
más d e extral1arse, qUt: n u s tro navegante encar¡;ase repetidamente el sigilo y la celeridad en
el proyecto que propon ía. y sobre todo, que ima·
gi nase la construcción t osca y el tamaño reducido
de los buq ue exploradores , cua ndo ni eran ne cesario semcj antes descubrimiento habiéndolo
ya todo reconoci do 1 ni pod ía haber el menor
riesgo éí. donde ·1 mis mo había na egado en in vie rno y la. embarc~tci on es anseática. t ransitaban l;camente cargada .
1 2 . De jábamos apar te la improbabilidad del
t erreno, de la fru tas, de los a ni males} de los
páj a.r os q ue d e 'cri hí ; el calor que t:xperimenta·
ba a l r greso, mayor q ue el de verano en Espa·
i1a' finalmen te, la tenaz unión de la costas de
la mérica y sia en tocio lo qu e había recono cido, de uerté que n h ubiese en la 300 leguas
costeadas en el s pa io d e once días, ya al Suehte, ya a l 'Olte, sino ú ni arnt:!nte la boca del Es·
trecho .
A tantas razone se agrega ron I u go d reconocirnient o nutro el e la costa ent re la entrada
de l Príncipe G uill er mo y e l abo Buen Tiempo,
y la investi gaci on e en el año a n erior del Tenie nte de na\"í o D. Sal vador F idalgo hacia d
fondo de la E nsenada del P ríncipe Gu illermo;
todo contribuía á man ifestar la t otal inverosimilitud de seme j a nte paso y d e bilitaba mucho Jo~
razonamientos de la nueva ~ [ emoJ'i a , de los cuales examinaremo a hora solamente la p rte que
corresponde al mar P a cífico; no p udiéramo exten dernos al otro mar sin en volvern os en otras
hipótesis que probabl ement e nos a partarían de In
verdad.
Omitiremo::i, por cOl1s ig ui entt:¡ el indagar por
qué el Sr. de Bauche h a dejad o en el extracto
de la derrota los nombres de la fahu losa T ule
con los cuales cli sting ue F errer la P rislandia;
por qué varíe al Nordeste la dirección del Esnordeste que s upone Mald onad o á la boca falsa
que se deja pa ra ir al E. trecho del L abradori
por qué en oposición á los hechos positivos que
al ega la Compañía ele H udson y á las tlltimas
medid as de l Gobierno 13ritúnico a l (!uaJ segura-
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mente no h ubiera aq u élla ocultado toda' sus
noticias , s 610 opone las notici a ' de Purchas y
Seijas, las Gacetas inglesas de 1769, el D iario
de S3.bios de 1779, y una orden confusa del
Conde de Monterey, el cual seg uramente no tenía
tales conocimientos, cuando por los 43° de latitud uno de los buques del General Vizcaino,
creía alcanzar el E s trecho de Anian (r ) por q ué
finalme nte, puede suponers e qu e no hayan arredrado en invierno á nuestro navegante 10::1 peligros y trabajos que en vcrano hicieron retroceder á los navegantes ingleses, de los cuales hay
memori a,
Sin embargo, áun sin entromet mo, en este
pormenor de inconven ientes, y n o apa rtándonos
de las costas del mar P acífico, en hald e nos esforzaríamos á supone r, que {¡ el paralelo de 60°
sea el que determine la pos ición ele la boca Sur,
Ó haya un paraje en aquellas inmediaciones en
el cual quede al . (orle toda la tierra alta y montuosa y a l Sur la que desc.:ribe como apacible y
suavemen te alomada. En primer I ugar, ~ el exlremo Norte del Estrecho el que d ebe suponerseen los 60°, y el extremo Sur, por consiguiente, debe quedar en 59° 15', lo cual confirman, no
s610 las descripciones que da Ferrer del hermoso
puerto del S ur, si tambien la narraci ón del viaje,
haciéndol e II g ar con rum bo d 1 S ue te por mas
de 100 legua á la latitud d e 55°.
Ya entonces ' ería el Monte Buen Tiempo el
que debía cjut:dar á la derecha ó al Norte del
paso en lugar del :\lonte a n Elías que supone
el Sr. de Bauche; y á la verdad , sería esto algo
más fa\'orablc á los defensores d el viaje, porque
las tierras, desde aq uel monte son realmente
algo más bajas, si bien se conserven nevadas
aún en Agosto, y el Monle de la Cruz y el mismo
l\fonte E dgec umbre no sean de una altura despreciable.
Pero lo que envuelve las mayores nulidades
geográficas, es sin duda alguna la dirección
Este -Oeste que supone Fener á la costa del
Norte; ¿cómo es que no atraviesa el Monte San
Elías, las inmediaciones del Cabo Suckling y de
la entrada del Príncipe Guillermo, aún concediendo un error favorable de medio grado á las
observaciones d el Piloto Martínez? Es preciso
confesar que si {llln adoptada la veracidad de la
Memoria (2) ((::le consiguiese evidenciar la verdad
de otros mucho~ hec.:hos, los cuales, como hasta
ahora no se han comprendido se han mirado
como fabulosos ó como disputables)), siempre
quedaría pa ra los ge6graf os una igual ó una
mayor dificultad, d e biendo mirar con aquel carácter todos los viajes modernos desde el 1774-.

(1) Venega , lomo lll, pttg. 1 l 6.
:Son p<l labras d o ~ rr. d e Baucho al ¡in de su
emana.

M (2)

Era bien favora ble para conservar tal cual
esperanza sobre el problema prop uesto, la casual
expresión d el Ca pitán Cook al t iempo de reconocer la bahía de Bering que entre los extremos de
las dos cor d illeras que se dirigían al Monte Buen
Ti empo yal de San Elías, veía un claro de alg unas leguas al cual no podía acertar si se postergaría tierra baja ó agua (r); pero tuvimos la
felicidad de disipar también esta duda y ver que
el solo hielo había causado aquella ilusión estando tenazmente unida toda la cordillera.
Pero aunque se hayan manifestado las razones
que .convencen para no admitir como legítimo el
viaje de Ferrer Maldonado, falta aún para la
evidencia un dato esencial, y es el de hallar el
origen de una Memoria, en la cual se advierte
un estilo adecuado al tiempo en el cual se escribió, un desinterés que no hace s ospechoso al
autor, la cita del viaje de Quirós que acababa
de rendirse en r606, por último, un sello bastantemente auténtico, que es el de hallarle en un
archivo bien acreditado. Ko es fácil dar una solución juiciosa á estas dudas ni nosotros lo emprenderemos directamente , contentándonos por
cpnsigui ente con indicar sólo algunos puntos
autorizados de la Historia N acional , los c uales
pueden haber dado lugar, ó á este proyecto ó á
otros semejantes, que el actual prolijo examen de
los archivos manifestará seguramente (2).
Que por los a ños de 152-+ anduviese ya muy
válida en España la noticia del Paso del Noroeste, ó á lo ménos, que se hubiese dado una no extraila interpretaci6n á las expediciones misteriosas del Caboto, nadie puede ponerlo en d uda
cuando atienda á la carta escri ta en aquella fecha por el célebre Hernán-Cortés al Señor Cárlos V, Aquel esclarecido caudillo no sólo no se
había descuidado en esta parte guiado co~o él
m ismo dice «del contínuo cuidado y ocupación
,)en pensar todas las maneras que se puedan te,)ner para poner en ejecución y efectuar el deseo
"que al Real servicio de S. M. tenía, sino que con
" aq uel cabal juicio que desplegó constantemen"te hasta el último término de su vída,', había
dispuesto dos expediciones para el mismo intento,

(1) Vol. TI, del tercer viaje: «The chain of moUlltains is intern'pted byaplain of á feiw leaques extent,
beyond Wich the sight \Vas vnlimited, so that theve is
either a level coantry, or water be hing it. »
(2) Al mismo tiempo que se escri bía esta Memorie, en Manila con las solas noticias adquiridas en
América, el Capi tán de fragata D . Mar tín Fernández
Navarrete desenvolvía en España el carácter y circunstancias d e Lorenzo Ferrer Maldo nado y áun de
F ernando de los Rios: hall óse bien claro lo de Mal do nado en el libro V d e los Coment<lrios de la embaj ada que de parte del Rey d e Espai1a D. F elipe ID
hizo D. C arda de Silva y Figneroa al Rey Xaabas
d e P ersia, el año de 16 18 ..... Publicado por el senor
D, Eugenio Ll aguno al fin de la Historia del Gran
T amorlan de Persia y de la Crónica de D. Pedro
Nino, en la impr enta de Sancba año de 17 82 •
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una qtie costease la F lorida en el mar del or t'e y la otra que en el P acílico ó hallase paso
para el E te al Norte de la California, ú precisada por la costa ~i navegar al Oeste encon trase
llnalmente las j cilipinas (1). Hé aquí su plan
digno de emular al que ha formado el Gobiern o
británico en este siglo feliz para la navegacióll.
Porque si le hay (son sus palabras), (,no se puc"de esconder á éstos por la mar del Sur, ~ ~t 1 s
',otros por la mar del Norte, porque éstos d el
"Sur llevarán la costa hasta hallar el dicho Eslltrecho, ó juntar la tierra con la que descubrió
» Magallanes, y los otros del Norte, como h e di" eho, hasta juntarla con los Bacallaos. \sí por
"tllla y por otra parte, no se deje de saber el sellcreto. Porque (habla de la tierra de los Baca,,!laos) se tiene ciert0, que en aquella costa hay
),Estrecho que pasa á la mar del Sur, y si se hanllase, según cierta figura que) o tengo del paJI raje á donde está aquel archipié lag o
que des),cubrió lIIagallanes por mandado de \ . ¡'I., pareHce que saldría m uy cerca de al lí , y s iendo Di o
),}{ uestro Señor servi do que por allí se topase el
"dicho Estrecho, sería la nangación desde la esupeceria para esos rei nos de . M., muy buena y
"muy breve, y tanto, que sería las dos tercias par" tes ménos que por donde ahora e nm"ega y sin
"ningún riesgo ni peligro de los naví os que fue»sen y viniesen, porque irían siempre y \"endrían
)) por reinos y señoríos de V. M. , qu e cada vez q ue
» alguna necesidad tuviesen, se podrí an reparar
llsin ningún peligro, en cualquiera parte que qu iII siesen tomar puerto de V. ,\1."
No merece ménos fé la aserción de que ante
de terminar el siglo XVI ya estas misma \'oces
habían tomado preciso incremento , tan to más na tural entre n osotros, cuanto que suponíamos en
los ingleses igual ansia de ocultar us descubrimientos: y ya empezado el terrible período ele la
decadencia de la Monarquía, no faltaban proyectistas que aspirasen á devorarla. Por los años de
16I5, refiriendo el Padre F. Juan d e TorCJuemada la j omada de Sebastián Vizcaino á la costa de
California, y satisfaciendo á 10 que había movido al Señor Felipe III para servirse mandar la
ejecución de dicha jornada, aflacle lo siguiente:
HSUpO también S. M. cómo ot ros Vi reyes
IJ habían
intentado este mismo descuhrimiento
"por mandato de su padre, y cómo no habían sanlido con él (como e~ adelante se dirá), halló
(r) Véanse las cartas ~c Cor~és, p~íginas 382 y 83.
En esta se~u nda nav~gaclón, dIscrepamos como s '
ve, de la IIlterpretac¡ón del Excmo. Lorenzana, el
cual cree que el Estrecao buscado por Cortés en el
mar del Sur estaba ha~ ia Panamá, más bi en que en
paralelos más septentrIonal es de la Nu eva España.
'fodo depend e de la intención de Cortés de hahlar
á la sazón, ó de las Fi lipinas ó Molucas, 6 más bien
de la T ierra del Fuego: el Excmo. Lorenzana cree
Jo segundo; nosotros nos arrimamos á lo primero.

), tambié n S . i\L, entre otro¡; pape le " una infol"_
" mació n que cierto:> exlranj eros habí an dado á
¡¡SU padre, en que se dicen a lg una
cosas nota"bIes que ell os en aquella tierra habínn vislo,
,,1'1evados allí con fuerza el ticlll pos en un navío
"desde la costa ele los E aca ll aos, q ue (!s en Te.
H.ranova, dando en ella ra ¿6 n de haber pasado
"de la mar del Norte á la del S ur por el Estrecho
"de. llian, que es ¡mis adelante d el 'abo Men.
~ docino, y que habían visto una popul osa y rica
ciudad bien fortalecida y cercada, ) muy rica
" de gente política y cor tesana ~. bie n tratada y
'1 otras cosas dignas cle'aberse y $er vi ·tas.
"Conlirmábasc, por otra pa rt ·, esta noticia
2' ó sospecha por el mismo Padre T o re¡ lI e:mada,
"cuanclo continllando esta narración y descrí"biend o el viaje- de Martín de Aguilar, volvía á
"recordar que eSe scda probablemente 1 río que
" iba á dar á una ¡;:Tan ciudad que descubrieron
" los holandes e' viniendo derro tado' , y que aquel
era el E s trecho de Anian, por dond e el navío
'¡ q ue le descllbri 6 atravesó )' pa, ' de la rnar dd
.. ~()rte :el la del 'u r, y qu e si n ralta era e{l esa
,comarca 6 \'e indacl la di cha ciuda d que: se
" llamó de uiv ira, r d e este sit io pa ree que es
"de qui en trat a la rel ación qu
. ill. leyó, porlo
"cual se movi6 y aficionó á mandar que con mu o
"c ho cu idado se h ic it!se este dt:scubrimiento y s
le diera aviso cierto de lodo. ~
Ya, pue , 110 debe dudarse que fueron mucho
los proyecto prese ntados desde el lkmpo de Fe ·
lipe II á la corte dt, Espa ña, q ue t elas ó á lo
méno la mayor parle tribaban obre la. nave·
ac ión de un buq ue holandés, y que nuestro Fe·
rrer i\laldonaclo a dol ce de estas mi mas ideas.
En tal caso, ¿por qu( será absurdo el 'uponer
una el e estas t re cosa : 6 q ue .\laldonado, moYido de un jus to elo na.ci ona l, en un t iempo en el
cual los descubri m ien tos eran el objt.:to cle lo~
a fan e eu rnpeo, intenta e apropi arse lo que
otro habían hecho , 6 que pen a e en tras empre·
sas á ca ta clLl Erario, dici endo no ha ber ha llado
la boca misterio a, como ya . e había ocul tado en
su presencia al Piloto :\fa rtí nez ' ó final m ente, que
fuese é te un s olo borrador que los amigos le
aconsejasen después á sepulta r más bi en que iÍ
proc1ucirit: delanle d el R y?
¿Pero á qué nos ocuparemo tanlO en esta es ·
pecie de indagaciones ' ó creeremos que pueda ser
verídica la relación de Ferrer Maldo nado , porque
no se hallan ral;trmi positivo de u origen, cuando á nuestros mi s m os ojos, en una época que llamamOs filosó fi ca é il ustrada l1 o '()le se escriben,
sino se publican rel aciones parecid a á la de Fe·
rrer Maldonado y d el Corond Rí os? Han revivido
ya los viajes d el Almiranle Ponte y de F uca,
como si la espera nza de hallar un paso en los
48 y 55° hubjese de combin a rse precisamente con
un a bS1.1 rcl o, y seguramen te si cesasen en este
)1
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momento las pese¡ II isas, harlo costosas para la
resoluci6n de es la cues tión hidrográfica , ¿cuál no
sería la confusi6n ele Ull lector del siglo XXI en
leer anles los ap6ncli ces del docto P adre Vene gas, y la introducción del tercer viaj e del Capitán Cook y luégo las rellexio nes del Capitán
Meares; cuáles no serían, finalmente, sus descarríos si creyes e verídico el viaje alli citado
del bergantín ameri cano Lady Wa shiu.glo¡1 desechando, por consig uiente, los reconocimiento ·
de los Oficiales españoles Quimper, Elisa, Galiana, Valdés y Caam~Llio, y del Capitán inglés
Vaneoaver, y entregándose para la diferencia
de longitudes á un lliario, en don de se nomhra
un I'elój marino , se citan á caela paso la di ~tall
cias lunares, é intervienen en su publicación
las per onaR más ilustrada de la nación británica?
Por ventura el Capitan Dixon , picado por diferentes acusacion es que le re ultaban del mi smo
diario , emprendió responderle con aquell o colores que le su mini s traban su encono y el libm
contra el cual S expl ayaba ( I ) . Por ventura las
juiciosas rel1ex iones de la in strucci Cm dada al
Capitán Cook en su tercer yiaj , podrá n siempre
poner la cuestión en lUlO::' t~ rmin o claro y e guros sin que alcancen á variarla , 6 la xistencia de unas isla en lugar de ca t a eguida 6 la
internaci6 n ele alg un os buqu e al E te: pero ello
es que semejantes razonami en to poco á poco nos
habían conducido á con idc rar el continente septentrional <k la .\m ér ica como dividido en dife rentes trozo ' que di es en otra ' tanta ' comunicaciones de un ma r á otro, y á llamar. por con igiliente, bien desgra ciada y tí mid a la navegación
actual; pues no lI e\'ancl o otro intento . no había
podido, sin emba rgo.. encontrar 10 que nuestros antiguos habían enc ontrad o in bu carIo, r
sin los auxilios, (¡ de los demás viajes ó de
nuestra exactitud en las determinaciones geográficas .
Aquí concluiría esta disertación bastantemente difusa , si el ansia g-en eral en Europa para
descubrir el paso del Noroeste, habiendo por lo
com ún hecho perder d vista la yerdadera utilidad de seme.jante descubrimiento, no precisase á
mirar este exa,men como bi en importante para los
intereses nacionales. Nuestros armamento son
con exceso costo os, nuestras miradas hacia lo
que pasa en todo el contiL1ente de la América,
aún tímidas, silenciosas y mal interpretadas;
linalmente , es aún fatal nuestra disposición para
oir cualesql1iera proyectos, como parezcan aspi(1) Es I"rase bien insulta nte la qu u a 31 principi
do sn Carta r . p nsiva y tlirigi(\[l al mismo apitán
Meare . El dcscifr3r IIHa sola mitad dl' los absurtl s
que Vm . ha dicho. ll enaría un tomo t3n voiuminoso COmo el suyo. ,,'1'0 point 0\1 1 hal riol1l' absurditeis
lVould fill ¡\ VOll1UlO aslangc as y Ol1fS. n
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ral' á la co mpleta r esta uración de la an tigua opulenci a y poderío de la Monarquía.
La cuestión del paso del Noroeste fué desde
el princi pio conducida por los geógrafos á una
latitud tan alta, que desde luego excluía toda posibilidad ele ser útil, y seguramente hubiera corri do la misma suerte que ha corrido la navegación
del E strecho de Magallanes, comparada á la de
altura por el Cabo de Hornos, si la protecci ón
decidida de Mr. Dobbs ó más bien su encaprichamiento acaudalado no hubiese (según costumbre) cambiado el semblante de la proposicifm. La cuestión primitiva era ~i había en el
hemisferio del Norte un pasaje útil por mar para
la comunicación de la Europa con el Asia; se les
sustituyó luégo la otra de si existía una comunicación cualquiera entre el mar Pacífico y el Atlántico en el hemisferio del Norte.
Esta confusión de ideas era á la verdad reprensible al tiempo de Mr. Dobbs, pero sin duda
lo es ahora mucho más, cuando se conoce la navegación del globo en un grado que no es fácil
sobrepujar. El objeto de la navegación es, sin
duda alguna, el comercio, y así en sus especulaciones jamás deben perderse de vista la brevedad , la seguridad, la comodidad y la economía
del viaje. ¿Cuáles son, pues , las ventajas en estas
nue\-as derrotas que puedan compararse á las
que di frutan los europeos navegando á la China por el Cabo' de Buena Esperanza? Será preciso contar contínuamente con la felicidad del Almirante de Fonte, el cual , no sólo navegó las 866
leguas desde el puerto Abel hasta el río de los
Reyes en veinte días (r ) sino que las 260 eran
por los canales que culebrean entre las islas del
Archipi élago de San Lázaro, en el cual iban sus
chalupas ó botes una milla por delante para sondear la profundidad del agua y para reconocer los
bajos, escollos y rocas ciegas (2).
Ni imagine alguno q'ue la utilidad de este
paso; á lo ménos para los extranjeros, no esté
cei'lido sólo á la navegación de China sino que
pueda comprenderse en aquellas ventajas una
comunicación más breve con el mar Pacífico,
hacia donde en los siglos venideros la navegaci6n europea sea tan numerosa y rica como es
ahora mezquina, inútil y aventurada. Los escarmientos actuales de los ingleses en la bahía Botánica, y los reconocimientos bien repetidos por
todas las naciones marítimas en el crecido nú( 1)

e incl uyen en estos días como co mpletos el

d ' la salida y el de la ll egada: la relación dice desde
26 d e Mayo hasta r 4- de Junio.

2) Se omiten por demasiado chocantes, las 86
Leguas andadas el día t I de Agosto, pasadas las cataratas del río de Pannentieres y la facilidad con la
cual el Capit:tn Bernardo había llegado hasta el grado 80 de latitud, reconociendo hasta las laguna -, y
ha il ando qlli 'n se encargase inmediatamente de la
correspondoncia con el Alm irante.
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m ero de las Islas del Mar Pac ili~Ll son pruebas
bien seg uras que vari ad. toda la constitución política del globo a ntes que los habitadores ó los
productos de aquéll as puedan llamar á sí los menores esfuerzlj)S de los europeos.
Por lo que toca al proyecto del Sr. de la. Bast.ide, presentado al difunto sei10r Conde de Pernán Kúñez en París, con objeto de detallar las
operaciones oportunas para el log-ro de esta ~o
municación en el Lago de Nicarag ua; debiendo
lu égo resarcir todos los gastos con los impuestos
correspondientes él la na,-egación extranjera . se
conoce desde luego que no están calculados los
límites de esta navecración, lo cual bastaría para
tachar aquella Memoria de importuna áun cuando nos desentendiésemos de los muchos errores
que contiene así mecánicos como hidrográficos
y políticos.
Un viaj e regular á la China desde los puertos
de Europa, puede considerarse de cineo mese
s iempre qlle lo haya de verificar una embarcación
buena r bien gobernad~, es mucho menor el plazo que necesita para las costas de CoromancLel y
:.\Ialabar. Todas las estaciones lo permiten , ei
temple no es incómodo, las escal as al mismo
t iempo sanas, agradables y útiles para los intere ses mereantiles, los vientos peri 6dic os y bien conocidos; y la na\"eg ación tan económica r tra nquila que apenas puede considera.rse a lgu na d es mej ora en el velamen. ¿Cómo podríamos , pues,
r eferir estas circunstancias al ún ico paraj en el
cual quedan aún fijadas las miradas in flexibles
de los geógrafos, esto es, entre los 60° y 80· de
latitud septentrional, en donde un mar eternamente helado ó un conjunto inacces ible y bi en
entendido de islas horribles y desiertas, no oí recen al navegante sino riesgos y peli g ros?
La cuestión que en el dia víerten con tanto
ardor los geógrafos, puede reducirse por con iguiente á estotra proposici ón desnuda ya de
aquellos velos agradables con que la han coloreado hasta aquí á los ojos del público: ¿cuál
será la nación cuyos navegantes, por un exceso
de felicidad más bien que de habilidad, log ren
propasar al ~orte los términos de la navega ción fijados por los Capitanes Cook y Clerke y
navegar, si hay paso, alrededor ciel extremo
de la América hasta entrar en los m a res de
Europa?
A la vista de esta proposición desmayarán tal
vez los clamores de los geógrafos sobre semejante hallazgo, cesarán sus insultos científicos hacia
la navegación moderna, y el Monarca amante de
la humanidad , y el navegante desdeñado de servir para la duración de un proyecto siempre inútil, diri g irán unánimes todo s u conato, Ó bien
al perfecto reconocimiento de los pocos puntos
útiles para la navegaci ón, que todavía no se han
examinado, 6 al prósp ero beneficio y fomento de

los dulces laz(JS de la soc iedad qu c su m inistra el
comercio (1) .

CAPÍTULO III
Ac.¡,;ciIll /.t! llfos en el .-J-rchipiélago d.; 1 /l/ ka dUYaIlI.!
lIt demom d,; las corl¡¡:faS 81t ¿t .- Navegaci61l sucIJSivtl
!te/sta Mal/ter.;} y c;stada en aqll,;l p ut.r/o. Uttimos
n;colloci¡¡¡.i ·I/tos nI (llldn!' d.: las costas d.: Cal/fomia
)' Nllcva Esprtlin. -Escaln dI;; l.t DESCUBf ERTA tlf
Sall Blas. - RlJlIl/iúlI d.; las corb.;fas et/ AcaPlllco._ImeámiOllos o/ aq/d pu~ rf o y npl'.:sto. paYrl IriS
call1Pa /ia· y opem"iollcs siu /ri¡;iI/ es .

E ra ;i la saz6 n Comandante de la fragata

COllccpcicí/l. el \Ifére¿ de na\ ío D. Manuel Saavedra, por haberse encargado del paq uebot Scl/l
D. Fran isco Elisa
con el /in de continuar con la goleta Srl/ lIrnilllt los
reconocimientos de la costa al i-lo rte al Sur del
puerto de ! utka: estaba al ca rgo dt! aquel Oficial
todo el e tabl ecil11i ent o, comprendid as las bate·
rías : y como se hubiese embar ·ad o, t:n clase de
auxiliar la compai1ía sue lta d e volu ntarios de a·
taluña, ha ll á ba -e allí al mi~m ti em¡ :;u Caplo
t á n D. Ptdro Albemi , r tirados 'a t!n clase de
enferm s el Teni ente y AlfGrez que le habían
acompaña do.
odas los cnfc::r mos. la ma} 01" partt e ·corbti·
tico y en m uy mal estado, se habían rl!slituído á
'an B ias en la fragala ?rillccsc/ á l as óI'denes del
1 en iente dc navío D. J acinto aamailo . El es·
tableci miento ha bía r ecibi d o los au.·i li os necesa·
r ios con el paquebot San arios y la fragata
.l rnll':aztf, y el regr eso de esta ú ltima desde el
p uerto de ~Ionlcrey á d nd e se había despacha.
do en busca de carne frescas debía con un bO·
corro ta n imp ortante a ·egl.l rar pa ra el próximo
in vierno t:! bi nestar de la marintrí a y tropa
exis ten tes entonces en el pres idi o. Veí anse en el
fondo del puerto di f eren tes barra ca construidas
co n tabla z6n; vi g il aba n para u cu~t odi a y buen
orden , el mi mo \lberni con la tropa acuartelada
en tierra; la fábrica dd pan fre sco, que se sumi·
nistraba diari a mente á todo , d cul tivo de la
huertas , en la s cua le la Natural eza ya prodigaba s us don e , el cuidado de los \"1 \"(;res y pertre·
ha contra un en j a mbre harto destr uctivo de
ratas, la herrerías, la mi s ma contin uadón ú incremen to de las casas con el corte necesario de
maderas, tran otras tantas ocup aciones t:n lali
cuales brillauan con i.g ual t esó n la subo rdinación
y cons tancia de los s úbditos y el buen ejemplo
y acierto de los Ofi ci~l es Comandantes Elisa.

Carlos el Tenien te ele navío

(1)
iendo pública moy lm:go (como debe c~jle·
rarse) la rvl emoria escrita so br esta ucs tión por el
ya citado D. Marlfn Navarretc, el lector hallará todas
las d emás noticias relati vas al decantado paso del
Noroeste, que aqu! se hltll omi tido.
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Saaved ra y Alberni, inlluyendo últimamente en
la conservaci6n de la salud y en la buena harmonía que á la saz6n reinaba en tre todos.
o diferimos un momento en establecer el
observatorio en si tio oportuno y no dis tante de
las barracas. E xamin6se el paraje de la aguada,
y D. Feli pe Bausá emprendió sus marcacion es
desde el castillo, ya r¡ ue la tarde placentera y serena proporcionaba la vis ta de muchos objetos
distantes, cntre lo cualc ' sobresalía muy mucho
un pico interno bien notable para el reconocimiento del puerto. Continuaron luégo et>tas operaciones, medida una bas e para la exacta determinación del puerto, multiplicadas las marcaciones en alguna de las is las cId Archipiélago interno
y sujetado el todo á otro tantos azimutes para
que no influyes e en la exactitud de nuestros trabajos la mucha variedad el e las declinaciones
magnéticas que había ad vertid o el Capitán Cook.
UlLimamente se emprendic') el reemplazo de la
aguada COD las lancha" y bombos, los cuales,
como debiesen separarse una legua, aprovechar
de las mareas y no enturbiar la buena harmonía
con 10' natural es, e pusieron siempre al cargo
de un OficiaJ acompai'iac1o de dos oldado ' armados.
Varias causas (cuyo ori CTen e extraño para
esta narración) infl uían en tonces á que hubiese
de parte de los natural es una conducta tímida y
precavida COIl el e. tabl ecirniento nuestro. Eran
pocos los pescadores que \-eíamos concurrir á
las corbetas, y por cuanto deseásemos conocer
los diferentes Cacique 6 Taquis, éÍ. lo tres día
de nuestra llegada aún no ha bía par cid o alguno ,
sin embargo que varios dones á las canoas y no
pocas promesas á los que no visitasen, debían
er incentivos harto fu erles para atraerlos.
Finalmente, en la mañana del 1+, el Cacique
secundario Tlupananú \'encióesta baITera, confiado á la verdad en la amistad constante que
había reinado entre d y los nuestros; y sin emhargo, tímido y casi asombrado :í la vista de
tantas fuerzas unidas, se le regaló por nuestra
palte abundantemente, se le prometieron dones
aún mucho mayores, si nos visitase de nueyo
con su canoa grande, bien esquifada, y dispuesta
á verificar varias evoluciones así de lo>"'tierra como
de alegría. y con estos incentivos , no tardaron
en seguirle varios otros, ó subalternos Ó parientes de Macuina, Jefe principal ele toda la comarca. Nos ponderaban á veces, ó la extensión
de sus dominios, (J la soli dez de su autoridad otras veces, sin embargo, con diferentes pretextos y disculpas daban á entender que aquel Jefe
temía visitarnos, confirmándose particularmente
este temor en la maJiana del IS. cuando dirigi~os D_ Cayetano Vald¿s y D. Felipe Ballsá
a la ranchería misma de Macnina (pues que recon ían aque llas costas l:on obj etos geod sicos),
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encontraron desam paradas las casas y apenas
consiguieron que se les aproximase uno (¡ otro
ele los mu chos que estaban escondidos en los
bosq ues contigu os.
Esto, no obstante, luégo que se concluyó la
ag uada pareció un deber esencial de nuestro
destino el reconocer los canales internos del Archipiélago en el cual nos hallábamos; pudiera
aquel reconocimiento ser útil á la sazón para
eliminar la cuesti6n de dominios sobre aquellos
parajes , agitada con tanto vigor en Europa; nos
dejaría lugar para estudiar las costumbres de
los habitantes con algún despacio, ya que los diferentes viajeros que nos habían' precedido habían discrepado tanto en describirlas; finalmente, no sería fácil el atender á las diferentes urgencias del establecimiento para que no careciese ele cosa alguna en el invierno próximo álln
cuando no regresase la fragat~ de Monterey.
Destináronse, pues, en la mañana del 18 entrambas lanchas para el rt:conocimiento proyectado.
Las mandaban los Tenientes de navío Don
José Espinosa) D. Ciriaco Cevallos, y estaban
provistas de los instrumentos y demás útiles que
pudiesen conducir á s u mayor seguridad ó aprovechamiento. Se perdieron muy luego de vista,
siguiendo rumbos que les guiasen hacia la caleta, en donde había fondeado el Capitán Cook .
Nosotros al mismo tiempo seguimos con tesón
los objetos prefijados, y favoreciéndonos extremadamente la estación y los tiempos claros y
bonancibles , todos ellos pudieron adelantarse con
un paso más bien acelerado.
En el observatorio, además del examen de la
marcha de los relojes marinos y de las experiencias del péndulo simple, constante para ,l a gravedad , se repitieron por dos días las observaciones de las distancias lunares, ya que no era posible en la actual posición de los astros el adoptar otro método para la deducción de la longitud: +00 series manifestaron en aquella ocasión la longitud de IIgO 50' al Occidente de
Cádiz menor en 28' de la que había determinado el Capitán Cook. Para la diferencia de meridianos con el puerto Mulgrave, se adoptó la que
indicaban el cronómetro 71 y el reloj 105, y era
de 13° 10' al Este, latitud observada por diferentes estrellas al Norte y al Sur del zénit 49°
26' 30".
Las atenciones nuestras en cuanto al bi nestar del establecimiento, debieron ser al mismo
tiempo bien varias é importantes. Cediéronsele
una parle considerable de nuestros víveres, ,estuario tabaco, medicamentos y jarcias' se compusieron las armas y los utensilios de labranza
y se le ensei16 on m ucha utilidad el método de
hacer la cerveza con la hoj a del pino, que llamaremos con los fra nceses sapimta . A la verdad, no
era ésta sino una cOlta retribución de la genero -
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sidad, que la tropa y ma rinerí a del de tacament\1
desplegaron hacia nuestras gentes fra nqueán doles cuantas verduras pudiesen suministra r la::;
huertas; ) brindá ndos e á c uantas fatig'l s les
ocurrían diari mente, si podían llamarse tale ó
las diferentes atenciones del servicio ó un córt '
metódico de leI1a, en el cual alternaban para su
mejor conservación, la tropa y marinería de
ambas corbetas, En un paraje tan abundante de
buenas arboladuras, hubiéramos sido por otra
parte reprensibles, si no repllsiésemos las pieza::;
rotas en el viaje anterior, lo cual suministró una
nueva ocupación útil á una parte de la marinería
y á nuestros carpinteros. A:>í corrían rápidamente los días, y además de conseITarse en buen estado la robustez de todos , yeíamos que no eran
absolutamente infructuosos los pasos de las corbetas sobre aquellas costas, áun después de haberse frustrado el objeto primitiyo del descubrimiento de un paso del mar Pacífico al 'l.tlánti co .
Nuestro roce pacítico con los naturales había
á la sazón echado raíces mucho más sólidas, si
bien á costa de varios regalos que pedían incl is tintamente los Jefes y los súbdit ,adem<ls dt:
una contínua contribuci ón de galleta. Ya no
huían las canoas á la vista de nuestras embarc a ciones menores, nos rodeaban diariamente lo
pescadores con muchas y excelentes calidades de
pescados; algunos naturales hacían noche al iado
del observatorio; eran pocos lo::; Jefes que no no
hubiesen visitado, y habíamos merecido igual
atención á :Macuina, si bien man ifestase en ·· u
rostro mucha desconfianza y no permitiese su bir á bordo á tres mujeres suyas que le acompañaban ; no olvidé tampoco en aquella oca i6n su interés propio con la venta de una niiia e clava que
traía consigo. Los Oficiales de la fraga ('ol/UfciÓII solían adquirirlas ó con dos fusil e ó con una
ó dos planchas de cobre. Esta especie de cambios demasiado ligada con las ideas de re'ligi6n,
de moral y de política para poderse discutir en
pocos renglones, era á la sazón bastantemente
introducida en nuestro establecimiento y se contaban unos 22 niños de ambos sexos , que, ó se
habían transportado á San BIas, ó estaban próximos á transportarse, confiados para su educación
y manutención venidera á uno ú otro individuo
de los buques de S. M.,siempre elegido entre los
que agregasen á una buena conducta el hallarse casados en el Departamento.
Los regalos hechos á Macuina y á los que le
acompañaban ó le habían precedido, atrajeron
aún más en los días siguientes la concurrencia
á bordo de los naturales; entre ellos se distingui6
siempre el j efe Tlupananuc, e! cual, en la
tarde del 20 nos presentó cartas y n oticias de
los Tenientes de navío Espinosa y Cevallos que
le habían entregado en la noche anteI;or al tiem po de dirigjrr.t! á los Canales del Tasia .
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En la maÍÜllla ocl 23, bien temprano , vino
fi nalmente, ú vis itarnos con la canoa deseada; In
conduelan u nos 30 remeros , cuyo canto, evoluciones • destreza nos sorpre ndieron cn las primeras vuelta que di6 al rededor de lal) corbetas:
' igui0ronse "arios bailcs ejecutad o por los mism os remeros antes á horda de la corbeta y luég u
en la playa inm ediata al observatori o. Tanta dicacia de parte de aquel Jefe nn podía m ~nos de
exigir de la nues tra unos rcgIdos correspond ientes entre los cual e se comprendi(¡ tam bién la
\"t!la de UIl bote, Cju e de 'eaha con las mayores
ansias y ele, ti naba para ~us ca noas.
E! medio dia del 25 regresaron ambas lancha'
con la ma) nr felicidad: , ·cnían de mar (;n fuera,
pues que sus recanocimi nto,· las hab ían conducido por un canal imemo hasta el puerto de la
Esperanza, paraje en cuyas inI11ec1iaL:i ones estll"ie ran la::; corbetas CIl la mali a nita tlel fZ,)' cnm
fr utos de una tan út il t!xc ur - i'·I\l , no (,l o el plano
exacto de aqut:1 punto, i tambicn un conocim iento llroli j o de todo, lo a nales in ternos, por
manera que ni quedase ya duda d e se r una isla
el lerreno disputado ha ta entonee 'omo parte
de l continente , ni de jasen d \;. adquirirse cuanta
nociones eran nc .sadas al< juzgar con recti·
tud de la circun rancias . de la utilidad de
aquel puerto.
E verd adera mcnte -ingu la r el terrcno dd
cual se compone el .\rchipiélago . Il a ta cinco
canal es 6 brazo no ma.· an h s por lo común
de un terci o de milla , in te rna n po r diferentes
rumbos, terminand o 1:11 un a . ensenadas pequeñas,
eleg ida por lo. nalurale. para tra. tantAS po·
bl acion s ó ra nch er ías . L os dolo. C· nal cs dd E .
nord e te y ~ te uyos prinCIpIO Il abía Icconocido el Capitán
termin a n en los pucblos
de Tlupananu , ' e l canal que c nducc al puert·o de la Esp ranza , se ra m ifica al 1 ' orte en otros
tre , de lo cuale el primero 6 más orit:ntal ''U
á parar al Ta is , residt'ncia riel so berano ~ra·
cuina; el seg undo se diri g e al pu c])lo del jefe
subalterno Natzape, y el tercero, aun que no de
menor extensión, parece, sin embargo, tener
desierta ambas orillas y la en senada d el rondo.
Por lo común en todos los canales no se alcanza
el fondo con 60 braza áun en la in mediaci6n de
las orillas; los árboles y las piedras s uplen aquel
inconveniente para dar espí as una embarcacI6n
que qu isiese internar en ellos , ó bien navegando
desde el puerto de la E s pera nza á Nutka . {¡
a l contra rio.
Seg ún referían los Oticiales Comandal1tes,
fueron al principio rt:cibidos en las rliferentes rano
cherías, con el sembl a nte más desapaciblc y tur·
bulento. J'. n la de Tlupan nnuc (eslando ausente
este j efe) vi eron retirarse las ml1 j ere JI los niños
al paso que se les aproximaban varios hombres
armados con bastones, y sord os así á las protestas
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de paz, como á los regalos que les ofrecían. Fu~
auÍl 1nucho mayor el n úmero de gente armada que
se les present6 en el T asi¡; ó ra nchería de Macuina, tomada además por los naturales la precauci6n de disparar de antemano al gu nos fusilazos. La alarma se había difundido por todaR
partes; las canoas ab a~1~onaban la ~)esca, al
momento que los aperCibIesen. El mls mo Macuina, áu n después que los dos Oficiales le
mani fes taron la mayor con fi anza, saltando solos
en tierra y hacie ndo a partar las lanchas á alguna
distanci a de la orilla, no sólo los recibió con una
mezcla de enfado, de frialdad y de temor, sino
que qu iso ostentar su pod erío, manifestándoles
un armero con quince fusiles, para cuya custodia estaba inmediato un natural descansando
con la mayor formalidad s obre el arma.
Esta esce na bastaba, s in duda, para ocupar
toda la atenci6n de nne tras Ofici ales; pero debieron muy luego torcerla á olros espectáculos
dignos de una mayor admiración; y eran antes la
vista de algunas vidriera pue ·tas en la casa de
Macuina, y l uégo el rostro agradable de la mujer favori ta de aquel j efe: era tsta una joven de
veinte á vein tidnco a ños, he rmana de Natza pe
yen su ato 'ado, color y faccion es, capaz de sobresalir áun dond e e tén bi en determinadas las
ideas de la hermosura.
En el entretanto, \facuina e había vuelto
mucho más humano y ara ble, pues po ía no dudar de las intenciones pacíticas d nuestros Oficiale j los condujo á \'er su tesoro de barras de
cobre, los acom pañ6 después en un corto paseo
que dieron al frent ~ de las casas y en la visita
que hicieron á Natzape. su suegro; finalmente,
quiso también seguirlos hasta sus mi mas lan.chas, en dond e se le regaló como era debido,
quedando desde aqud mom ento bien "indicadas
nuestra intenci one~ pacífi as y al parecer entablada con nudos mucho más estrechos una amistad s6lida) duradera.
No había incurrido Tlupananuc en esta desconfianza general. Aunque fuesen las diez de la
noche atrac6 á las lanchas al tiempo de \'01 ver
de la pesca con una seguridad que manifestaba
así la rectitud de sus intenciones como el conocimiento de las nuestras: brindóse á \'isitarnos
en la mañani ta siguiente, y se despidió tan sólo
cuando dirigiéndose los nuestros hacia el Tasis,
debi6 temer la indignación de Macuina, si le supusiese, 6 c6mpl ice, ó el autor de aquella na vegación . Se despidi6 con varios pretextos, bien
que prome tiendo entregar muy lu égo á la corbeta
la carta y credenciales que le hab ía n confiado.
Bien examinado por los S res. E pinosa y Cevallos el uúmero de habitantes que existí an en
los contornos , y formaban digá moslo así , la sociedad ubordinaba á Macnina, le sup usieron
próximamente de + 000, co nstituídos por la ma-

yor parte á vivir de una pesca no muy abundante, y alternando su morada según aquella necesidad, en el verano hacia la orilla del mar, y en
el invierno hacia los canaJes internos. Agregaron
tamhiGn á esos conocimientos el examen del
suelo y de la vegetación, la colocación geodésica
de varios montes internos, y finalmente,. la visita
de un cementerio en una isla desierta, todos datos que nos proporcionarán en los capítulos siguientes el dar una idea cabal de aquellos contornos.
' Para este último intento fueron también con
extremo felices para nosotros los dos días siguientes del 26 y 27, pues concurriendo á bordo
de ambas corbetas los dos herma'los Natzape y
Nanikiur, jóvenes de un talento, comprensÍón y
afabilidad singulares, nos suministraron tales
ideas, tan claras y tan extrañas sobre su religión,
origen, leyes, costumbres, sistema gubernativo,
comercio y geografía interna, que nos parecía
una ilusión el comprendernos recíprocamente con
tanta velocidad. Entre los muchos Oficiales que
como era natural, conociendo la importancia de
esas ideas se cebaron con más a hin co á desentraliarlas de la oscuridad en que estaban envueltas,
merecerá siempre en nuestra memoria un lugar
distinguido el Ten iente de navío D. Antonio Tova, el cual, usando oportunamente de una singular paciencia y agrado, de un mediano conocimiento del idioma y, sobre todo, .de un método
bien claro y ordenado de preguntas, nos guió con
pasos rápidos á aquella serie importante de ideas
fisiológicas, que procuraremos extender con claridad en los tomos siguientes.
En la mañana del 27 tuvimos también una
nue\'a visita de ~Iacuina , que habíamos solicitado por diferentes emisarios, insinuándole que
deseábamos con ansia ratificar nuestra amistad
con él, y atestiguarle con regalos de mucho valor cuánto nos interesábamos en la solidez de
una paz recíproca entre los suyos y los de nuestro
establecimiento. La conducta de las lanchas y
el trato acorde de las corbetas ya no podían dejar la menor duda sobre la rectitud de nuestras
intenciones, tanto más que las ananzaban así el
ningún empeño para la adquisición de las pieles,
como la prontitud de la salida, luégo que nos
habíamos proveído de agua y leña. Tantas razones, y mucho más la esperanza de un buen rega lo, habían efectivamente obrado con mu cha
fuerza en el corazón de :Macuina, y se leía a ho ra bien clara en su semblante esta transforma ción deseada. Tomó algunas tazas de té á bordo
de la ATREVIDA , costumbre que se hallaba bien
int roducida entfe sus parientes y jefes subalternos; adorn 6 la cabeza con una especie de tira
de grana, en la cual se cosieron algunas estre Hitas de cristal; al egó las razones de pesca y de
su poca robust ez, que no le habían permitido \'i25
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sitanlOs con m<Ís frecueucia ' finalmente, encareció con colores bien "ivos y nobles la act ua l situación suya. que precisánd ole á vivi r {l alguna
distancia del mar, le hacía carecer d el a limen t o
~- le tenía ahora bwto m-í.s débil y extenu ado,
cuanto ~nayores !tabían sido anteriormente :us
fuerzas r su destreza. hasta el punto de atacar
sólo una ballena para arponearla. Dos velas para
canoa, cuatro cristales de \ catana, una plan ch3.
de cobre, algunas varas de palla a zul y pocas
piezas de quincallería, fueron lué¡{o los r~ga los
que se le dieron en la DESC UBIERT.\. Ratifi có en
aquella ocasión la cesión del terreno que había
hecho anteriormente pam el actual estable cimiento nacional; nos aseguró que habría entre
unos y otros una paz duradera: y últimamente <¡e
despidió manifestando hacia nosotros, con exp resiones difíciles de equivocarse, t:1nto agradecimiento y amistad, cuantas habían sido al prin cipio las muestras de su enojo y d esconfianza.
:1_ la saz6n todos los instrumentos y efecto
se habían recibido á bordo , y las tripulacion s
de las lanchas habían logrado de u n re~ular descanso y libertad; nos pareció. por co nsiguien te,
que en la m ism a noche pucliéramos dar la " e!a
con los primeros soplos del t Tal. y á este fin se
dispu ieron ó recogieron las amarras para le\'arnos sobre el ancla.
Pero en este concepto no estaban bien fu ndados nuestros razonamientos , los cuales , á la "crdad , suponían en las corbetas unas calidade d e masiado ayentajadas; pues que era preci o con tra la revesa de la marea monta r de boli na las
piedras inmediatas de la punta del puerto, ele las
cuales no distábamos á pique del ancla sino dos
cumplidos de corbeta. Dos veces la D ESCUBIER TA dió la vela, y dos veces cayó sobre la p iedras, de las cuales, sin embargo, bastaban él precaverle los solos botalores por el fondo con exceo acantilado; á la sazón refresc6 mucho el terral; f lit! in útil una espía que habíamos t endido
afuera; y las que dimos á la ATREVfDA para que
nos sostuviese sobre su ancla, no sirvieron, sino
para hacerla ganar hacia el mismo paraje.
Debimos, por consiguiente, desistir hacia la
media noche de la idea de levamos y disponer algunas espías para tomar una posición mejor, la
cual se consiguió sin la menor ave'ría hacia las
dos de la mañana.
Nos franqueamos al otro día sobre es pías, de
modo que el ten-al ya nos fuese favorable, y a~í
luégo que puesto el Sol se dejaron apercibir las
primeras ventolinas elel Nordeste, no diferimos
en dar la vela y go bernar con todo aparej o {l los
rumbos, qu e con más brevedad nos franqu easen
de la punta de los arrecifes .
,lO fué este objeto difícil medi a nte el vi ento
del Norte, el cual contin uó fresquilo en t od a la
noche . Al amanecer d emoraban la punta San ER-
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t éball al N orte 52° E' te de la aguj a distancia
cinc {l seis leguas la t ic rra más Este al orte
87 0 Este, y la bOCfl del pucrto al Norte I5° Este,
cuya p osici6n combina.da con un t iempo suma_
mente apacibl e y pl acentero, nos hacía árhitro~
de la navegaci ón "i uie nte.
La costa que s eguía al Sur elel pu erto Oc
Nutka h:tsta unirse á la de alifornia ya podía
considerarse para In oportuna el irecci6n de nues.
tras tarcas bajo un scm blante bicn di ferente al
Cl111 que d ebíamos mirar las cos tas más septen_
Lrionales. No ig-norábamos , que en el ai'io pasado
los Ollcial s I\l nrtíné/. y QuimpE'r del Departamen to ele San 11Ias, habí un costeado h asta cntrar
en el E strecho de Fuca; que actual mente se hallaba con el mi sm o ob j e to el T niente de na,'¡o
Eli sa qu e no dis taba, de a llí sin o m u' poco el
pue rto de lo' i\lá rtires. \'isit:-tdo en 1775 por ti
omanclante uad ra' que D. Bru no HC7.eta en el
m' . mo uiio había continuado aquellos reconoCI.
mien to hasta el lu erto el e la Trinirl a rl ; y que allí
podía luégo fi jarse con segu ridad el principio de
l a. útil es tareas el S basti án Vizcain en el nñn
de r 602 _
Clll es a refl .·ione y'l. nue t ra de rrota si.
e-uiente la cual d hín conducimos á la bahía de
_ lonterey, pud o prefijar e para que fuese más
segu ra y exped ita, á una mayor distancia de la
osta: rí a fácil despué el alrm.:'ll- } reconocer
de cerca aqu 1Ios punlos que part.:ciesen los mAs
importa nt s : y nt rc ellos merecí seguramente
un lugar n pos tre r la en trada d e }-1 zeta, la
cual s i bie n conrorme n mucha parte con las
señas del río ' enlrada de ~fartín de \guilnr,
no dejaba sin mbargo de umini t n\r nuevas
co m binacione fa vorables á los defensores de IR
comunicac ifll1 de ambo mar .
'avegába mos en el en tretan t o ~í. no mucha
djstan cia de las i la q tiC desde la P unta de • an
Esteban conducen hasta la (;ntrada del Estrecho
de P uca . \ i6se entre ella an te ;[ la vela)' des·
pués fo ndeado al abri go de l a~ is letas más fora nas una fragata mercante de los E tados Unidos
de la .\mérica, ocupada sin duda en el tráfico
de las piel es de !lutria para cond uc irlas á Can·
tón. Nosotro . con un mediano anda r propasa·
mo muy luego aquell os paraj es, y alcanzamos
en la noche inmediata las cercanías del Estrecho
de Juan de Fuea. Las so ndas, á una distancia de
cinco legu as de la costa, indicaban el fondo de SS
bra7-as piedra.
Nos hallábamos, pu es, al amanecer del 3. delante de aquel E ::>trecho decantado, que en los
tiem po pasad os y e n los presentes habí a sido
el obj eto de muc has navegaciones apócrifas, las
-t:uaLes, facililamlo en esos paralelos la comuni·
cación de Jos dos mares, d eleitaban á lo nltllO S•
cuando no convenciese n , las ansias del político
y del comerciante . Debimos se paral'l1o_ de ella .•1
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la verdad con algú n rubor, viendo cuán to s erían primero, fuimo bastantement e feHc s, logrando
útiles unas pesquisas dil igente' en a quel Archi- de. p ués de algunas horas de pairo 6 bordos cor piélago inmenso; pero la es taci6n y el plan de: tos , avistar la Punta Reyes , y áun sit uarla por
nuestro viaj e así nos lo dic taban, y por cons i- medio de algunas observaciones en buena laguiente los rum bos del Sur, muy luégo n Ol> con- titud y longitud, pero fuimos al contrario rodeadujeron á paralelos más bajos .
dos de múchos riesgos, antes navegando desde
En la navegaci ón s ig uiente hasta el Cabo el ~ur del Puerto de San Francísco á la Punta
Mendocino ya 10. tiempos fueron tan apacibles de Año Nuevo, y después desde ésta al fondeay constantemente favora bles, que nos recordas en dero de Monterey: equivocáronse en el segundo
más bien los cl imas placenteros de entre trópicos . tránsito las situaciones respectivas, al tiempo
Reconocíamos fr<:cuentcmente la ca ·ta, cualldo que refre scaba mucho el viento; oíanse confusos
nO lo hiciesen a bsolutament e imp osible las l:irlos cañonazos de correspondencia del presidio, y
cUllstan cias . L as son das ¡i una distanl:ia de l:ua- la neblina se hacía aún más espesa; orzamos a l
tro ó cinco leguas alternaban desde las +0 á la~ Es te ya propasada la Punta de Pinos, y el hallar60 brazas; veíamos en torno solazar 'e tranquila- nos repentinam ente sobre una costa llena de arrementt: las ball enas, los lobos marinos y las n u- cife::. , cuando aún ignorábamos nuestra situatrias; eran más frecuentes las aves; . las cos tas ción verdadera, nos dictó como el partIdo más
presentaban siempre un 'emhlante fro ndoso y prudente el de dar fondo á un ancla en 28 brazas arena y conchuela.
alomado.
Delante de los Cabo l'crpétua y Fl a tH:ry del
E sta posición de ningún modo podia pareCapitán ook, debíamos admirar de lluevo la cernos favorable, y desde luego hubiéramos dado
exactitud de las descripciones de aquel navegan- nuevamente la veía, si el viento, la mar gruesa,
te . ?\o se equi vocaba , por cierto , cuando contra ia oSl:uridad y la demasiada inmediación de la
el dictamen de los demás creía ser barrancas, costa no nos lo hubiesen manifestado como imlas que te nían el s mblantc de ser pedazos de practicable. La tarde y noche del II, debieron
hielo. L a costa efedi vam n te es toda a banan- por la misma razón causarnos un cuidado no
cada á la orill a , ó má bi en ll ena c\e manchones común. Todo nos indicaba un fondo lleno de
blancos de aréna, ienc\o luég interiormente de piedras, en el cual no resist irían tal vez los cables; la mar era gruesa, y la costa á muy poca
regular altura, algo des igual , l:ubielta de arboleda y con varios cerri tos r¡ lIe encadenánd ose di stancia tan llena de arrecifes , que parec iese
term inan en otro"' monte más alios hac ia el imposible sal val' persona alguna, si naufragáemos en ella; por otra parte, oíamos por los
orle.
tiros de cons erva de la ATREVIDA (necesarios por
Si gu i~rons e IULg"cl n:!c(l l1 o~ienclo el Cabo Di1igencia del C malldant e D. B runo H ezeta, el la neblina constantemente espesa) que se haCabo Blanco de 1\Iartín (k .\ gu il a r las inmedia- ll a ba en la mi sma situación que nosotros. Debió
ciones del Puerto de la Trinicl ' d' ' fi nal mente . pues parecemos al día siO"uiente bien feliz la
en la mañana del 6 estuvi mos á la yi ta del Cabo no esperada alteración del viento que roló al
Mendocino. E. t Cabo debe considera rs e como ;,;ornoroeste y al i -arte , y así no titubeamos en
el verdadero término de los reconocimientos de picar el cable dada la vela sobre codera, ciñendo
Sebastián Vizcaino; pues á pesar que la fragata lu égo con regular aparejo para adquirir nuevo
destinada en su conserva alcanzase el Cabo Blan- barlovento, y dirigirnos al fondeadero.
Todo el día fué necesario para este intento .
co y boca del río de Martín de Aguila r, f ué esta
navegación hecha con dema iados riesgos y pre- Internamos en la bahía hacia las cuatro de la
cipitaCIón, para que pudiese describirse la costa tarde: la vista accidental de la costa, el ruído de
intermedia con la misma escrupulosidad, exacti- sus rompientes, y á "eces los caño nazos del pretud y primor que había empleado aquel Almirante sidio servíannos de guía para los diferentes bordos que se hiciesen preferentes, ya que el viento
hasta el dicho Cabo.
Ya nuestra navegació n hasta la Punta Re\'es , se había declarado flojo por el Sudoeste; finalen las inmediaci ones del puerto de, an Francis- mente, calmado éste de un todo hacia las ocho ,
co, debi6 por natural eza ser basta ntemente ace- dimos fondo á un anclote en 20 brazas arena, y
lerada. Corren all í los "ientos constantes del como después 110S enterásemos con el bote cuál
Noroeste; las aguas toman por la misma raz ón era nues tra po ición relat ivamente al fondeauna direcc ión permanente al ur; son las cos tas dero. emprend imos el arrimamos á él con espías,
acanLiladas . r la sonda extendida hasta unas cin- v en la mañanita del 13 pudimos ya quedar
co leguas mar en fue m, pero rara vez se dis ipa la ~marrado en paraje oportuno, dista ndo una menebl ina 'sto lla.:e quc haya un peli g ro verda - dia milla escasa de la playa del presidio.
H asta entonces l a idea que debíamos formar
dero para el na vegant e cuando intenta fondea r
de
aquel
pu erto era bien contraria al semblan en el puerto de San F ranci sco 6 en el de Monte
favorable
con que la habíamos mirado desde
terey. Por lo que toca {l las inmediacion es del
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lejos. Conside rábamos ya bien fundados los deseos de los navegantes de F ilipinas pa ra que no
se hiciese escala en aquelia rada {l pesar de la:>
escaseces que después de una navegaci6n tan dilatada debíart precisamente molestarnos hasta
Acapulco: una entrada bien dudosa por falta de
observaciones, y de la vista de tierra, un ciel o
constantemente triste y neblinoso, las inmediaciones harto peligrosas de la Punta de Pinos
y la misma disposición del fondeadero, cuyo extremo del Norte mal podría abrigar:e de los
vientos reinantes, distando próximamente unas
doce leguas por la Punta del Ai10 N ue\'o eran
otros tantos obstáculos para que pudi ( semos formar una idea mediana siquiera de aquellos contornos. Pero no eran fundadas n uestras conjeturas; antes bien, variando muy luégo la faz de todas las circunstancias, debíamos conocer que difícilmente pudiera proporcionarse mejor escala
para los buques, que de la costa septentrional de
la América vienen ya para la caída del verano
aproximándose al clima ménos temible de los
Trópicos.
E n la recopilación de las !loticias políticas y
naturales de la California, se hablará con la debida extensión de cuanto sea relativo al descubrimiento y sucesiva reducción de las costas y
de sus habitadores á la ~\tIonarquía española.
Ahora nos ceñiremos á decir, que el presid io d e
Monterey, residencia del Gobernador de la provincia, se compone de un cuadrilongo cerrado y
fortificado, en el cual habita una compañía de 63
hombres de á caballo con Teniente y .\l férez;
habiendo lugar, aunque con alguna estrechez,
para que cada uno viva con su mujer ¿ hi jos. Inmediato á la Marina está un pequei10 al macén ,
sin duda dispuesto para el uso de los buques del
Departamento de San BIas, que con diferentes
objetos arriban anualmente á la rada , y no dista
más de dos leguas hacia el Sueste la :\'I isión de
San Cárlos, que sobre el río Carmelo reune
bajo la dirección de los Padres Franciscanos, un
número crecido de indios recién atraídos á la religión y á la vida sociable.
No bien habíase disipado la neblina, cuando
ya prontos en la playa los instrumentos necesarios, D. Juan Vernaci pudo tomar las alturas correspondientes del Sol y deducir la longitud por
los relojes marinos, fijando al mismo tiempo la
primera época para el examen de su marcha. Los
resultados de aquella observación, fueron los siguientes:
Cronómetro 12. .

Longitud oriental de Nutka...

C rr:;n ómelro 11 .

4.45.3 2

De suerte que contin uando la serie de nuestras longitudes y adoptada con preferencia la del
cronómetro 72 por conformarse muc ho su a et ual
movimiento con el que se le había determinado

cn N IJ tb, rest: llaba la longitud occidental de Cádiz de T_'¡'o 23' q" para el observatorio, el cual
pa ra m ayor comodidad se había transferido á
una hucna habitación del cuadril ongo .
Como la escala nuestra en i\Innter y no tu.
viese en sí otro obj eto sino el natuntl progreso
de aquellas ciencias ,. que estuviesen á nuestro al.
canee y al mismo tiempo aquel descanso y ali"io á las tripulaciones qu e las hiciesen aptas á
resistir á las enfcnm:dades y á lo t rabaj os Con
qu e ckb ía n nuevamcnte arrostrar baj o el\! l Zona
Tórrida, mu ' lut!go nu es tra~ med ida debi eron di.
ri~irse por la una parte ú la combi naciún de una
raci6n s ab rosa r abulldante , t on aq uella libertad
y diversiones que ftlescn com pa t ib le con el ser\'ic io; por la otra, tí las ex ur jone' botánicas y
demás noti cias ins ruct i\'as del país importante
que ahora trillábam os : cic:rlamente e difícil ha.
llar otra pa rte a l 'una más adecuada para uno y
otro inten to: era n los d ías sua\'cmcnle ercnOH,
por manera q n las ob. ervaciones astron6micas
no tll\'iesen la menor inlerrnp 'i6n; la ala, la
pesca , la acti vidad de los so ldado d el presidio
y los ganados excelente que past a ban en aqueo
llas inm e cl iacio n~, sum inistraban ya una coml·
da bien abrosa, ya var ios objeto tan nueV05
co mo in tructivo' pa ra la Z oología. Proporcio.
nábase l uégo por la tarde una alegre orrida de
n ovill os; á las vece' las ' xcursiones á caballo á la
)!i ión no di stante cld CanneLo; en olra unos
pa seo en tret n id os en aquello con t.ornos, y por
úllimo, la reunión puntual de todos á bordo,
cuando se retir ban las emba rcaciones menores,
no podían á méno de robu tecer extremadamente
á la marin ería . . \dmira ba D . 1 adeo Heenkc
que en un cl ima tan fa vorable á la \"jelación, se
hallase a hora una nu e\'a fr uclificac i 'n casi tan
completa como la de la prim avera, ,} que las orill as frondosas del a rm elo r u n iesen en sus in·
med iaci ones al mar una lal variedad de planta.
(traídas sin duda sus semi 11 as con la \. rtientes
del inviern o que pa recía n per tenecer más bien
al dilata do es pacio de má de cien leg uas, queal
término bien [imitado d e nuestras xcursiones.
Era natural, que ó bien por una honrosa
emulación ó por aquel in tinto sociable que reune
lo intereses eh: los q ue e hall a n en un mismo
trance , no nos fu ese n indi feren te' las noticias
áun más frí volas de los accid ~nte de la ex·
pedi c16n francesa mandada por el Conde de
la P éyroll se. Varios le habían conocido, y todos uná nimes admira ban las propiedades que
ca racterizaban á los i ndi vid uos de a q uella expedici6n. El observatorio d e MI'. D agelet había
permanecido en el almact!\1 ele la playa. E l señor L amanon y el bate Monges alojaron por
alg unos días en la Misitm, d esde dond e em pren·
dían LIS exúmenes fí sicos y las excur iones botánicas. El S r. de Va nci j dej 6 representado con
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mucho arte en una lámina pequeña el recibimiento hecho en la misma Misión á los sei10res
de la Péyl'ouse y L anglc co n muchos el e sus Oficiales; fi nalmente, hallábamos como dignos rasIros de aquella exped ici6n y de la humanidad de
sus jefes, así una porci6n de semillas y árboles ,
fru tales ya propagados en aquella Mi si6n y en
las contiguas, como una pequeña máquina para
moler trigo, que el Vizconde de Langle había
regalado á los Padres de la Misión, Por lo que
loca á los resultado ' de sus tareas científicas,
no era menor al que hahíamos hallado en Concepción de hile el siKilo que habían guardado,
haciénd ose por consiguiente imposible de nuestra parte una comparación cuidadosa, que diese
margen á toda la perfección que deseába mos
particularmente en las cartas hidrográficas. Eran
varios los co nceptos sobre el paraj e y las causas de la desgraci ada pérdida de las dos lanchas
de la misma expedición, sobre cuy o trance la
Oficialidad gu ardó siempre el mayor sigilo aventurándose solo uno ú otro de las clases subalternas á hahlar con los nuestros de aquella especie lastimosa, y resultando por cons iguiente muy
equívocas y con fusas cu al esquiera interpretaciones de semejantes voces.
Entr los que con má. juicio y conocimiento
pudieron satisfacer en esa parte á la natural
curiosidad nuestra, débese in duda el primer
lugar al Presidente de la Mi iones el P adre
Fray illatÍas ele Lasuen , del Orden de ,'an Francisco, SUCT to de una doctrina, un semblante y
una cond ucta realm ente apost ' licos, y de uno
modale é instrucción poco comunes. Este religioso, había con mucha raz6n mereci d el aprecio y amistad de entrambos Comandante franceses y del mayor nl¡mero de sus su balternos,
logrando darle una idea de nuestro sistema religioso de las misi ones, qu e debiú causarles tanta mayor admiraci 6n, cuanto era ma~·or el encono mal cimentado de muchos escritores modernos contra ese sistema confundido hasta
aquí, á las veces con la superstición, otras con
los vicios particulares de 11110 Ú otro ind ivid uo.
y á veces con los defectos indispensables de la
demasiada distancia r extensión.
Al medio día del 16 tuvimos también la satisfacción de ver aparecer inmediata al puelio
una goleta nacion al, que para las dos de la tarde
ya consiguió el dar fondo cerca de las corbetas.
Era la S/t/lf(~ Snfnm i lllT. del Departamento de
San BIas, que en conserva del paqllebot San Carlos y á las órdenes del Teniente de navío Don
Francisco E lisa, había salido de Nutka para continuar los recon ocimien los ele la cost a al Norte v
al Sur, y los vien to ha bían preci, aelo á enITam-bos buques á emprender sus tareas de ele el Estrecho de Puca, en el cual lll égo ha bía n perma necido todo el verano p(1r la mucha extensión de
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los ca nales intern os . Ultimamente, desembocados para regresar á Nutka, se habían separado,
y luchando en bal~e la goleta por muchos días
para elevarse á la latitud precisa, había debido,
por falta de agua, arribar á Monterey. Debía
parecernos bien feliz la llegada de aquel buque
cuando la refiriésemos á una tentativa que meditábamos hacer con nuestras lanchas para el
recobro de las anclas perdidas al Sur de la Punta
de Pinos.
Debía fondear á alguna distancia del rastreo para depósito de los víveres y pertrechos
que se llevasen, recibir las anclas y cables si
acaso pudiesen recobrarse, y convoyar las lanchas si alguna adversidad las obligase á correr
al Sur no pudiendo reincorporarse á las corbetas. Se le proveyó por consiguiente con aguada, víveres y amarras oportunas, y en la noche
del r8 dió la vela con las mismas lanchas. Dirigía esta operación el Teniente de navío D. Cayetano \ aldés en la lancha de la DESCUBIERTA; la
de la ATREVIDA iba confiada á D. José Robredo,
y D. Francisco Viana tuvo el cargo de la goleta,
de modo que las lanchas no careciesen jamás de
aquellos auxilios y abrigo que les eran tan necesarios. La ausencia se ciñó á dos días. Las ins trucciones eran terminantes para que no se expusiesen ni remotamente á un naufragio; y las
esquifazones de ambos buques, se form aron con
aquellos marineros que reuniesen en mayor grado la inteligencia, la quietud) la resistencia al
trabajo.
Era bien extraordinario que mientras en el
puerto gozábamos (particularmente desde las
I1l1e,·e de la mañana) de una claridad singular en
los cielos y en los horizontes, nuestras lanchas
tuviesen á tan corta distancia una neblina tan
espesa y constante, que á veces sujetas con
la rastra, no se distinguían sin embargo una á
otra: un inconveniente de esta especie hubiera
s ido por sí decisivo para el malogro de la empresa, á no concUlTir una actividad é inteligencia poco comunes en los que se habían encargado de llevarla á efecto. Trabajaban indiferentemente de día y de noche cuando una clara aunque momentánea les permitiese buscar las marcaciones del fondeadero; los cañonazos de la goleta fondeada, los avalizaban entre las neblinas;
el ruído de las rompientes y la sonda, eran otras
guías para las distancias; finalmente, el rastreo
era tan seguido en las ocasiones favor.ables, que
á veces no se interrumpiese en ocho y di ez horas, pero era un obst áculo invencible para el
buen éxito, la muchedumbre de piedras que hallaron en el fondo: con este inconveniente debieron perder mucho tiempo, interrumpir la direc ci6n de la rastra, rozar las guindalezas , y abandonada t od a espera nza de cobrar un ancla siquiera, regresar al puerto para. el plazo prefijado .
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Concl uidos asi los diferen e ' obj eto q ue nos
h a bíamos pro p ue to en aquella esca la. pa reci()
ya llegado el p laz o oportun o eh:: la sal ida, para
aprox imarno paula tinam n te ,1 \ cap ulco . La
fi j am os para la m a ñana del 25, ocu p~t lldo nos en
los pocos dí as restantes <oi extend er las sondas el
la ba hía p or di ferentes rumbos, á pro\"cemo:; d e
al g ún ganado fresco para el uso de las tripulac.iones, .' á completar nuestros acopios para el
R eal Ga binete. Las corbet a s qu edaron el'edi\'a mente á piqu e d e un ancla á las nueve de la ma ilana e1el día prefijado; poco des pués , con lo:;
primeros soplos de la virazón , se hi cieron á la
,'ela ciñ end o al primer cuadrante con t odo aparcjo, r en la noche sig uiente des pués de ,"arios
bordos s e hallaron bas tantemente enmaradas pa ra continuar su na"egación al Sur.
Era esta ya por su naturaleza bi en sencilla.
frecuentándola anualmente los bu q ue de San
BIas y las Kaos de Filipinas ; al p a so qu e los
ú entos constantes y favorables del Noroes te la
h acían suma mente corta y descansada , continu ó
con estos antecedentes nu estro mét odo el e na\"egar durante la noche propasando sin reconocerlos, algUllOS trozos de cos ta. L ogróse sin emba r go el situar con mucha exactitud por medi o de
observaciones repetidas , la Pu n ta de P edernales
á la entrada del canal de Santa B árbara, al g unas de las islas que forman el d icho anal , la
otra de Sa n ~icolás , que está al Oeste de tod a .
y la de Gu adalupe que suele muchas veces ser vir d e reconocimiento Ó recalada para la Kaos
ya indicadas.
Esta últ ima isla puede verse desde la cu bi erta á distanci a de 13 Ó 14 legu as; s más ele\"a da por la parte del Norte , su s orillas son escarpadas y s in abrig o alg uno. No s e encuentra [ondo á distancia de una milla y media. Parecen
igual mente cortados á pico los islotes ó pedru cos del Sur; es su latitud de 28° 49' Y la longi tud 3° 23' al Este de Monterey .
Atracad a nuevamente la co ta por latitud
de 28° 22' , nos fué fácil reconocer de cerca las
Islas de San Benito y la del Cerro. En la s eg unda, ya inmediatos al Cabo S an Agus t ín admirá bamos de nuevo la exactitud de las descripciones de Sebas tián Vizcaino, ni las ha llamos m énos prolijas so bre la I sla ' a vidad , el Cabo San
Bartolomé y la Punt a ele Abre O jos, todos para jes que reconocimos des pués con una atenci ón nimia. Finalmente, alcanzados en la tard e del 4 el
MalTa de San Lázaro y la bahía de S a nta Marina, y al día sig uiente la Mis ión de T odos Sant os, pudimos para la maiian íta del 6 estar delan t e
elel célebre Cabo de San L ucas , extremo meridiona l de la P en íns ula d e Ca lifornia . r 1 S era c10bJ emente ag rada ble aq uella posición, así porque
p ud iéramos referir á nuestras cartas la s ob!'Ocrvaciones hechas en la Misiún de S an José por c.:l
T.

,\ baLe Chap pe' y n. Vicente D oz , com o porque OCl,
de allí debía em pre nd erse co n la separación de
las do:; corbetas una n u eva multi plicación dI:
nuestra:; tareas ha~ l a Acapu k o. E n ef c lo, compa rados los re lo j cs ma rinos en! re sí por medio
de se il ales, ) oblle rva da la longitud en mcr idir>
nos del Cabo S a n Lucas la .\T llliVIDA inmcdj¡¡_
lamente hizo d e rrota hacia el Ca bo Corricntes,
desd e donde debía rcclit1ca r b posición de loda
1,'1. costa ha:;ta \ca pulco ; la D I!SCUJ31LR·l'.\ contiIl UÓ costca ndo el frontón de la pení n:;uln, para
sC"'uir d e~ pu és directamente á Sa n Bla . H acíase
}" ét necesaria una brcvc escala en aq ud puerto,
así pa ra r eponer :J.l g lln o~ pert recho' de laR cua1" ca re 'í a mos y en parlicular la ' a nda , como
1 a ra a visa r con antic ipac ión a ~ [éjico la' medidas oportLlnas pa ra nu es tros pas ' n:nideros, lo!!
cua le como es natll\':J..l tenía n por objeto csená 1 r eu nir 1
ficin les qu edad os en la ¡ueva Espa ña, y transferirn os pronta mente :'t los mare~
de! Asia .
La compa rn.t: ión d e nu e lra seri e d e LongJtu des, con las qu c se ha bi a n el termi na.do en la
).IisiÓ n de Sa n J osé, corres pondi6 á n uest ros des eos aún rnits a l!" de lo que podíamos esperar á
primer a " ista: era cas i im pere: ptiblt: la diferencia el e una á otra : com binábanse con una &uma
escrupulos ida d la s del rminaciones dd Capitdll
Cook en :-\ ulka , . las de lo astrónom
rU!:lOS en
l('l s extr emo ele la Siberia: todo manifl..slaba el
e:, lad o a ct.l\ al de la ml\'egaci6n, pues apenas descubierta una extensión tamaña. d aslas, se hallaba y a con el RII:ü l io de la As tronom ía, rigurosa m en le e ñid a á u j ustos 1í m ile , hidro¡; rá¡jcos.
En los pa rale lo d ondc nos h' Uabamos y muo
I t:ho má en el cl ima q U \! actual men te reinaba en
las cos ta s de " ue \'rL Es paña, d ebíamo temer con
¡u ta razón rela ti va m ente á la s trip ulaciones que
degenera 'en en calen turall intc: rmi tc:!nles los res ·
f riad os dima nad os por lo comú n d d pa so demasiado rá pid o del fríu a l cal or. P or fo rtuna no
nos habían al can zad o a ú n la !ll\\·jas ni las calmas , y sin embargo veí am os el t ermómetro en
los 85 y 90° al aire libr , r las cons c:cuencias de
un ca lor tan excesivo no podían se r s ;no funestas . B ien nos ha bí amo pI' ca \"id o desd e mu\
tempra no a ña d iend o á todas las medidas diaria'i
d uso de los g a zpadlOs por cena, el rt:fresco á las
tres de la tarde de la chicha ó ag' ua d e maíz fer·
" mentad o, la ventil a t:i ón má!': rep etida de los cois.
1 un traba jo rnoc1 crado s í, pero frecuen te; por
último, la continua ci ón del vino para r a ión, y fUl
también preciso usa r al mi:mo ti em po (le las san¡:"'Tías _y ref.rescan tes; es tos p resen 'al ivos s uave:;
bastaba n para qu e en los sembla ntes, ell el buen
h umor y en la di~.; posició n al tra bajo, manifestasen á la sazón en tram bas t ri pula ciones toda la
robustez q ue podí amos el scar.

I

CORRT,T AS DESCUBTERTA y ATREVIDA

- - ----- - - - . La navcgaci(,n de la DE ~C BmRTA hasta San
Bias, no tuvo acontecimiento al guno q ue merezca
referirse: vi éronse las fslas Marías en la tarde
del 9, Y al día sigui ente cost eadas de cerca la
Isabel a Y la P iedra Bl anca, fo ndeamos á la
cuatro de la tarde en seis braza& arena á poca
distancia de la entrada del río f ) de la dársena.
No cabe una idea del espectáculo realmcnte
lastimoso qu e presentaban á la sazún las marineI'ías y demás habitante ele aquellos contorn os :
pálidos en su rost ros, de 'mayad o"! en sus fu erzas, desn udos y des id io. os en s u~ trajes, precisados á buscar en el mismo est raRo de los vicíos el úni co aliv io de s us afan es, ya qu e no
lo fuese de su salud, hacían un contra te singular con la robustez y la al egría de nuestros
marineros : si permancciésemos á bordo, el calor
era insu frible particularmente ant s del medio
ola, á cuya hora solí a entablar la \'irazón , y si
intentábamos ir á tierra, era tal el enjambre de
mosquitos y tale. erall las miasmas pútridas que
dimanaban de la inmen -idad de agua e 'parcid a
en toda aquella campii1a, qu e á más dc la inco modidad, hacíanse . umamente peliRro as las excursiones . De allí es que andu\'imos con extremo
di ligentes para proveern s de los di r rente. efectos que nos fuese n nece arios: omiti óse por la
misma raz 11 el establ ecer un nhservatorio , pues
alcanzaba el u o de lo . ex .ante á los objetos
propue_tos; y fllím os tan fd ices en t odas esas
medida, cO:1d 'u vadas con un a activid ad extraordinaria antes por el Comisario Comandante
n. Francisco Hij osa , y lu égo por el Teniente de
navío D. Snlvador P id algo . que á los cua tro días
de nuestra ll e 'ada ya pudimos dar 1111e\'amente
la vela. Las conferencias con este Oficial debie-
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ron sernos en aquella ocasión su mamente instructivas. H abía visitado en el año anterior la
entrada del Prí ncipe G uillermo, la ría de Cook
y el establecimiento ruso de Oanalaska; por manera que reuni dos s us reconocimientos á los
nuestros, ya no dejase n cosa alguna por desear
en toda la parte de la América, com prendida
entre los paralelos indicados por Ferrer Maldo nado: nos cedió sus diarios; adq uirimos varias
noticia. importantes sobre las costas del seno de
la California ó Golfo de Cortés; y ciertamente
hubiera sido aquella corta demora en el departamento de una utiiidad aún mayor para la expedición, si como lo intentábamos nos hubiese podido seguir, esquifada con marinería nuestra, una
goleta recién construída en aquel astillero, y
oportuna para los reconocimientos de la costas
de Tecoantepeque y Guatemala, que las calmas
nos habían I)l'ec~sado á omitir' en la primavera
anterior.
A las tres de la mañana del dla 14 estuvimos
tfectivamente á la vela: nos sobrecogió poco después una turbonada bien recia con muchos rayos;
pero cediendo ' sta muy luégo al aproximarse el
Sol sobre el horizonte, púdose continuar fe lizmente la navegación emprendida y atracar el
Cabo Corrientes al anochecer del otro día . Desde
allí. los vientos y las corrientes aceleraron de tal
modo la navegación para Acapulco, que sin embargo de reconocerse diariamente unos t rozos
con iderables de costa, particularmente sobre los
\'olcanes de Colima y los puertos de Navidad y
Siguatanejo, en la tarde del 19 alcanzamos la
Isla del Grif y poco despu és fondeamos al lado
de la ATREVIDA, la cual se hallaba en el puerto
desde la tarde del 16.

rq

SejJaracúJ1l de !a ATREVIDA tí je;j"ecczo¡zar el r eC01Z0Cz71tZe1zto de
la costa entre Cabo Corrze1Ztes y Acaj1Jt!co.
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Desde la mañana del -t mc había prevenido
D. Alej andro lvIalaspina el separarme para completar las operaciones del mes de Abril, atendiendo á la eSCRs ez de anclas de este buq ue para
fondear en la rada de San BIas. á donde la
.DE CUBIER TA se dirigía para recibir en aquel
rleparlamento los auxilios necesario, que no
~udié')ell1os enl:ontrar en Acapulco; y como deJase fl mi arbitrio el momeílto de la , eparación,
al:ord amos á la vez navegar unidos hasta el
Cabo de San Lucas en cl1):o meri diano pensaba
• \'0 observar longitndes.
Efect ivamente, puesto (l dos millas del refe-
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rido Cabo poco después de las ocho de la mai1ana del 6, observamos longitudes en su mel; diano. Corrigi6se para la marcación del Cabo
con la variación de la aguja de in Nordeste,
resultando la longitud por el l0S de n ° 56'
(wiental de 1Ionterey.
Según noticias ad quiridas en Méjico por el
T eniente de navío D. J osé Espinosa, s upimo.
que la di ferencia de mel;dianos entre el Cabo de
San Lucas y la Misi6n de an J osé, era sólo de
26' y no de rO 00' como suponían la cartas de
Cuadra " la del Piloto Mendi zába1; y consid entndo aquell a rleducdón sjn duda por unaestimn.

Oct, 6

,

2 00
O~I 6

VI AJE ALREDEDOR n ElJ MUN DO

prol ij a ó por marcaciones ligadas entre ambos
puntos, debíamos mirarla como basta nte exacta.
Longitud de San José astronó mica·
mente occidental de París . . . . . . '
El Cabo de Sall Lucas al Oeste por su
posicion.. . . . . . . . . . . . . . . .
Longitud d el Cabo de San Lucas Oeste de París.. . . . . . . . . . . . . ..
l\Jonterey al Oeste del Cabo de San Lucas por los horarios. . . . . . . . . .
Luego longitud de Monterey Oeste de
París. . .' . . . . . . . . . . . . . . .
Longitud asignada por los cronómetros
'6, l\<lonterey . . . . . . . . . . . . . . :

9'

lO

112 0 02' 00

00.26 . 0 0

112 .

:!S. 00

II. 56.00

04·53 · q

Inmediatamente que se tomaron los horarios,
se forzó de vela gobernando al Sudeste' /:. Este á
buscar el paralelo de Cabo COJ1'ientes, y la
DESCUBIERTA siguió barajando la costa á la entrada del Golfo de California ó puerto de San
José, y ya al medio día nos perdimos de "ista.
Ni el tiempo hermoso, ni el viento aunque
bonancible no dejó de ser constantemente favorable, alcanzando de este modo tí \'er las Islas
1Jarias en la mañanita del 9 á distancia al go
más de diez leguas, según lo indicaron las bases,
llegando al medio día á la latitud de 20° +3' Y
longitud de IS° 13' oriental de Monterey, y á
las cuatro de la tarde avistamos con fu amente
al Este las tierras inmediatas al Cabo Corri entes. Continuós e el mismo rumbo del E ste, ucIeste, distando á la sazón unas ocho á nue\'e le guas de la costa. Cumplida la latitud del Ca bo,
se entretuvo la noche entre bordos y pairear, á fin
• de amanecer á distancia conveniente para dar
principio á nuestras tareas acostumbradas. Desde
las d iez empezó á aturbonarse por e l Nordest e
con relámpagos frecuentes y algunos tru enos,
cuyos aparatos y la inmediación á qu e es tába mos
de la tierra obligó á ceñir el viento para fuera
sobre las gavias.
Al rayar el día todo había despejado, y marcamos el Cabo Corrientes al Norte 60° Este dis tantes unas cinco á seis leguas. Ceñido el viento
al ~ orte y Nornoroeste se forzó de vela para atracar la costa: las corrientes habiéndonos arrastrado al Sur del Cabo, era imposible ya ganar
su paralelo para la hora de observar la latitud
como era mi deseo.
El Cabo Corrientes se nos presentaba formando á la vista elos puntas que creimos al principio la más distante, por el verdadero Cabo
pero advirtióse luégo que rolaba ésta tanto para
el Este, que la enfilábamos con la más saliente,
ó el mismo Cabo al Norte 40° Este; la tierra
que le domina más interna es alta y la unen dos
órdenes de montañas que aumentan su número
y altura hacia lo interior de ella. Al propio
tiempo se alcanzaban á ver el Monte de San

] uan y las tierras inmediat a s representad as por
la OTan distancia baj o la vista de otras tantas is.
las com o pun tos descubríamos .
:\. las nueve de la mauana di tand o tres leguas
del Cabo arriba mos al Sudest e ' /4 Este, rllmbo
paralel o á la cos ta. El viento ig ual y fresq uito,
la mar llana y un s umo cuidado en el gobi erno
para la exactitud de las bases, eran circunstan.
cias todas que ocupa ban justamente nues tro
cuidado para es perar res ultados favorables;
pero frllstróse esta confianza con un a diferencia
de 7' al Sur por la latitud del medio dí a siendo
ésta de ~ OO 03' , y la longitud de I S° SI', mar c~ll1dose entonces el Ca bo Corri entc& al Norte
So Oeste distancia ele ocho ¡'l nucye leguas.
Desde esta hora est rech ando más la dist an·
cia á la costa, seguimos por la tard e favoreci.
dos de las mismas circunstancias para trazarla,
pero la dem:1.siada inmediaciún á ella no hizo
conocer visiblemente por las man.:ac ione , que
las corrientes \"iolentamenle n o a rraslraban en
la misma direcci ón del rumbo. E s ta oh t! rvaci6n
nos obligó oí. n :petir los horari os á las do y medh
y cinco d la tarclt:, para tambié-n di smin uir los
errores si la corriente cons ervase la propia
fuerza.
Los result ad os de uno h rarios á ol ros in·
dicaban una di f ercncia un i f rOle on la estima,
ascndi endo la tot al de de el medio día los úl ·
timo hora ri os á 2 ' pa ra I Este. Es ta comprobada experiencia a utoriza ba la nece iclJ.d de corregir proporci onalm ente las la t itu des de las
bas es .
L a cosla desde el Cabo hasl rebasar UIl islote
el e pied ra poco se pa rado de la tierra cerca del
)'Iorro Coronado es muy segu ida y ba ja re larmente de de una ensenada pequeñ a situada al
Sur de di ch o a bo, de tal modo, qu e nos era difícil el g il' para la bases puntos nola ules en la
orilla , y s6io la inmediaci ón á ella fa cilitaba el
disting uir al g unas ma nchas neg ras e n la dilatada playa qu e cas i limita á t oda la costa re·
corrida hast a aquí.. A med ida qu e se interna en
el continente, las tierras se ele van por "arios
órdenes de montai1as pobladas de un bosque tan
frondoso como impenetr a ble.
A la caída de la tarde hubo muchos truenos
y relámpagos que aum enlaron al anochecer y
una turbonada preparada , t odas estas eran cir·
cuns tancia que exigi eron por la noche separar ·
nos algún tanto de la costa; pero con atención á
marcar por la mai1ana el último punto reconOcido en esta tarde. Así-¡ después de volver áatracar la cOl:ita, reconocimos al amanec er hallarnos
á la vista del puerto de Navidad seg ún lo indi caban un os islote' que hay á su entrada, los
cuales no se advertían en otro punto de lo res·
tante de la costa. Hi cié l'onsc rumbo paralelos
á ella mientras clur{¡ el tenal, al que no sustituyó
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la virazón hasta el m edio d la, h allándonos en
latitud orte de 19° 06' Y longitud de 16° 4 8 ' 3D"
al Este del Meridiano de Monter ey, notándose
una diferencia al Sur de 18'.
Habiendo por la tarde refrescado la brisa,
pudimos reconocer la boca d.e l p uerto de la:ida~
por un frontó n Ó pro m on toJ'lo qUt: aparece Isla a
cierta distancia con u na qu e brada notable en
medio, y un islote inm ed iato en el extremo de
fuera, y otro algo may or al E s te en la en senada
de Selagua cerca de tierra firme, ,p o , cuy o color
y no tener nombre en las c.:arta , le pusim os el
de Islote Blanco.
La costa desde el Is1ot\: que está sobre el
puerto de Navidatl, es de medi a na altura , con
escarpados de color rojo, y en el extremo X orle
tiene varios farallo ncitos. T oda la eTl::.enada de
Selagua la limita una playa igu al, ) h acia su
medianía se advier ten eli la fa ld a de un montecilO dos ó tres manchas blancas , sig uiendo después la I!osta para el E Le, e carpada ha. ta P un ta de ~uchjch t: de la cual an ochec.:imlJ s siete á
ocho leguas.
Nuestra operaciones en lo dos día -iguientes, no fueron tan fe lices como en los an teriores:
el poco viento, ú veces \'ariable, la co ta tomada ,
y una marejada del Sur difícil de: \'cllcerla, fu e ron inconvenientes panl m al o rar el trazarla por
esta parte. Sin em ba rgo, la esp eranza de poderse adoptar los tra baj o por ste pa raje de
nuestro anterior viaje , hacía m¿nos s nsible ah ora la oposición d estas diticultacJ es. También
consideraba yo por otra parte, que el punto importante en este tra mo de costa, era el de las
Tetas que engañaron al Lord Anson con las de
Coyuca, y llamaremos aquí del E ng año , las cu les quedaron e.'actam nt e s itua das en aqu ella
campaña; pues 11 0 obstante , al amanecer del I 3
se reconocieron muy bie u en medio de uné\ cadena de montaña bien elevadas que las ciI1en al
Este y al Oeste .
Obser vando a l m edio día la latitud Norte de
rt 50' y la longi tud ele 18° 15', marcamos las
Tetas del Engai'lo a l Norte 6° Oeste, cuyas observaciones indicaron la diferencia al Sur de 14
\' r8' al Este .
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En .la mañana del 15 con vientecito de la
tierra, se fué costeando á buscar la entrada de
Siguatanejo, marcando al medio día una isla que
está en la misma boca de este pu erto al Norte
42° Este, obser vando la latitud de 17° 2 2' Norte ,
y longi t ud de 19° SI', á distancia de Acapulco
como 4 2 legua s.
1'0 f ué ya mi objeto otro que el de buscar
este puerto con t oda diligencia , res pecto á que la
costa intermedia quedó bien trazada anteriormente. Al amanecer, abandonados por el terral
nos fa vor eció l uégo la vira zón fresquita, con la
cual contamos coger temprano el puerto, auxiliad.os de las corrientes. No distaríamos de él
poco después del medio dla más de cuatro leguas ,
l.:u ando vimos un bote dirigirse hacia nosotros,
l.:uyo patrón me inform ó había salido con dos canoas grand es á buscar y socorrer la fragata particular el S'aci'a¡¡¡m io, que muy m~dtratada de un
Ltmporal , había quedado como abandonada y casi
s in rel.:urso para poder navegar.
Con una noticia tan poco circunstanciada
para pod er inferir el paradero ele este buque, no
se presentaba partido que tomar, no habiendo
podido descubrirl e desde los t opes, has ta que los
in form e en el puerto me iluminasen para el
a cierto d e las providencias más conducentes.
A las cuatro de la tarde, dentro ya de la
Punt,a del Grifo , emprendimos s obre bordos con
todo aparejo tomar el fondeadero, y después de
muy poco llegamos á él, quedando sobre un
ancla afuera, y rejera á uno de los árboles pr6 ximos al muelle.
Tcr[~ra

esta da de
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la DESCUBIERTA.

Considerando á la tripulación algo cansada
con las maniobras de bordear y de amarrarse, no
fué mi ánimo completar esta úl tima hasta el día
siguiente, fiado en las bellas apariencias del
tiempo , y. en mi deseo de proporcionarla algún
descanso. A esta r eflexión se agregaba otra no
m6nos atendible, cual era la agradable ocupaci6n
en que todos se hallaban con el cúmulo de cartas
de Europa que habíamos recibido , cuyas noticias
Con la "i razón bona ncibl e del Oesnoroeste así públicas como particulares, tan suspirad as
seguimos rumbos paralelos á la costa para deterpor tanto tiempo, debian ser las más int eresanminar su arru mbam ien to , no habiendo puntos t es áun para quien fuese más indiferente á sennotables en este trozo q ue m ereóesen d etenerse tir la complacencia que causan. Entre éstas tu á reconocerlo . o fuero n menores los obstáculos vimos también la de haber merecido de la piedad
que tuvi mos a l ella siguiente para la continuadel Rey, el ascenso á los grados inmediatos de
ción de nuestras tareas, )' nos consolaba la espe- varios Oficial es subalternos y yo, con otras graranza de que ta l \'ez no los encont rase pe r aqu1 cias para diferentes indi víduos de la misma ex la corbeta DESc.:UBlJ::RTA l ogrando evacuarlas con ' p edición .
Apenas nos habíam os ocupado las prim eras
la perfecci6n necesaria J resta ndo sól o u n corto '
trozo hasta el puerto igualanej o en d onde debia n h oras de la noche en gozar el gusto de estas sal.
. .
d I
~on l'
e ulrse . NOs contentamos, pues, con aproYe - tisfacciones, cuando las feas aparIenCias e
chal' lodo momtnlo favorab le á nuestro intento . tiempo vinieron á ocupar justamente n uestro
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cui da do . Prepa rada llna t ur bonada por I udeste, y precediendo m uchos tr uenos y relámpago ,
descargó con m uc ha fuerza co m o an tes de la m e dia noc he . I nmedia tamen te se cal a ron ergas y
mas t elero , d j a ndo ¡;aer la esp eranza antes q ue
no lo permitiese la falta d el cable 6 garrásemos
muy poco; con estas dil igencias quedamos tran quil os, y mucho más viendo pasar por nuestro
costado la falúa y canoas que habían salido á
auxiliar la fragata el Sacram'/ltQ, justamente en
el momento en que hubieran corrido' el peligro
más inminente.
No bien nos habíamos desembarazado ele las
faenas ordinarias para asegurar el buq ue des pués de serenar el tiempo en la mañana siguient e, c u ando el Subdelegado interino D. Ramón
Escalante, acompañado de D. JosE de la Ri\'a
Agüero, Superintendente de la Real Casa de ~Io
neda de Li ma y pasajero dela fragata el IW '(l ¡¡¡:mio, vinieron á proponerme que comisionase la
lan ch a con los auxilios correspondientes para socorrerla, la cual había dejado el segundo pocos
días antes en el estado más deplorable , desarbolada y sin timón. \ la relaci6n menuda d e este .
s uceso que m e h izo Riva Ag üe ro, m e añad ió haber p od id o persuadir al Capitán d e la fragata
para permitirle venir en el bote á este puerto
desde la distancia de 40 leguas á la ma r en
donde la dejó para disponer y d irigir los s.oco rros necesa rios á evitar al buque 6 á su tripulaci6n el fin m ás funesto, contando COIl la segurida d de ser su paradero al Oeste d e Acap u lco,
en cuya dirección habían notado corri~n te m uy
violentas, y algunos días t am bi.én para el l orte.
Estas últimas noticias dirigidas á probarme
el paraje donde podíam os buscar la fragata, se
oponían tant o á nuestras r ecientes observacio:1 es
qu e no pude m énos de s uponer en las pri meras
todo el error tan preciso como disculpable en
q uien carece de los conocimientos del arte . A
uno y á otro les hice ver lo infructuosa y aun
arriesgada que sería la salida de la lancha hasta
donde pretendían, y más 110 pudiend o apoyarl a
s obre razones capaces de justificar las resultas .
Yo no hubiera titubeado en conceder es t os 6 mayores auxilios, á pesar de que la tripulaci ón nenesitaba el descanso despu és de una.campaña tan
penosa; y aún con esperanza algo probable de lograrse el obj eto, yo mismo iría con la corbeta á
salvar un buque considerado en el último trance
segÍl n también les manifesté; y suponiendo el q ue
debiese tomar alg ún puerto ó play a al Sur de
Acapulco, conducido por los viento y corrientes
constantes y fav orabl es hacia aquella parte, sería entonces s ocorrido tan completamente como
lo e xigían la humanidad y nuestra obl igación.
Con la llega da de la D ESCUBillRTA el I 9, cesaron y a mis cuidados sobre las com binaciones 6
preparativos para en caso de tenerse rastro de la

fragata el Sal41alJl tmfo , pues e n lerado de
lodo 10 Otl 1,
•
ocurri do D . lejn.nd ro Malaspina , tampoco halló
por conven ie nle to mar medida a lg una ín l erin ignorásemos su pa ra d ero .
Por fort una el día s i"'uiente onflrmándosc "
mis conjeturas . Re disi paron nuest ros rece los so.
brc In seguridad (le l· t rip ul ac ión con la agrada.
b le noticia de que és ta, desampara ndo el buque,
cog i6 con las la nc Ir s las ori ll as d el río Papaga.
110, r 8 legua, al E ' te de este p uerlo, logrando
así sal var sus vidas y- .lO. 000 peso de p lata acu.
ñada que forma ban la parte más rica ele su cal'.
ga mento . El Capitán por un a buell a precaución
d e arriar un ancla con IJO lm:um d el mejor ca.
ble , logró s a lnu t:l.Inbi én e l bu q ue, fondeando
é te despu és n la' p l a~ ;u; il1m dialas á donde
había a tracac1 0 la la nc ha .

i\lucha s ca u::.as de bía n concurrir á represen .
tamos como bien agrad able la escala en Acapul·
co, pu es no s610 veíam os a hora vestidos de un
\'erde hermoso los 1110n t
in mecl iilto ' que agoslado del, 01 en \ bril úl t imo llevaban consigo
el solo sembl a nte de la :l ridez ,de In quema,
sino que dep nd ían tambi én de la ll egada al mis1110 p uerto, el t t:rmi no de una parte considerable
de n ue t ras ta reas, la re un ión de los compaliero.
a usentes el p róxi m abandono de aquellas co_·
tas : ni mere ía n en nuestro ánimo un menor apre·
cio la~ conveni c n ia . loc al es de l puerto para el
al ijo de los buques, la comodidad del observato·
rio, la segu ri dad de l a man ad ero y dificultad de
la deserción ' todo , en fin , parecía prometemos
una tranqu ili dad y descanso poco omunes.
D ebia seg uramente oí la saz6n causarnos una
no med iana complacen ci a el e t ndo de nuestros
buq ues. y de e ntrambas trip ulaciones pa rt icular·
mente, cua ndo compa rác:;emos el -emblante ro·
busto , contento y ca ri ñoso de las últimas, con el
color a marillento y la natu ra l desidia, abyección
y tristeza que s e advertía en IOR moradores del
pue rto.
No tardamos , pue. , un m omento en aprove·
char una ituaci6n tan agra d a ble; desde el dia
siguiente s e s us pend ió la s umini traci6n de vive·
res sus tituy éndole la ración e n din ero: el señor d~
H eenke emprendió ~us exc u rsio n es botánicas,
s e destinaron á una y otra corb ela paraj es oportunos p;:tra atender al examen ele sus víveres, á
la recorrida ele la t on el eria, al r eemp lazo de In
ag uad a y al de p6sit o de sus p er trec hos ; tinal·
men te, se estableció el o bservalorio en una casa
bien inmedia ta al muell e. puesto que no parecía
ya prud en te el usar de la cas a del Cast el lano, que
no tardaría en ll egar á s u destino , h a biendo Su
Maje lad nombrad o el Ten iente Coronel D. pe'
dro de T ueros co n obl igaci6n de residir constan·
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temente 6 en la plaza, ó á lo ménos en sus con -

bjan a lcanzado La boca del puerto, cuando la
tornos.
turbonada que acaba mos de indicar manifestó á
Las primeras alturas correspondientes se de- cuánto pelig ro se habían expu est o aquellas gendicaron como era nat ural á la dedu cción de la tes inconsideradamente.
longitud con los reloj es marinos ; vimos con muCesaron también en mucha parte al día sicha complacencia, que no sflJo concurrían los guiente nuestros recelos de la seguridad de la
cronómetros 71 Y 7 2 cn determinar la misma di- ~ripulaci6n, con la noticia de que había desamferencia de meridiano' de S° 2r' entre San Bias parado el buque, y atracadas con la lancha las
y Acapu lco, que ha bía determinado el núm. ro orillas del río Papagallo como r8 leguas al Este
en la travesía anterior de la A nillvID A, si tamdel puelto, logrando así salvar sus vidas y unos
bién que se reu ní an con una exactitud difícil de 20.000 pesos de plata efectiva que formaban la
imaginarse los mi~m os cron ómetros, con el re- parte más preciosa de la carga. El Capitán tuvo
loj ros, para determina r la diferencia de longi- la precaución de arriar un ancla Gon 130 brazas
tud de 9° 45' 18" entre el Cabo San Lucas y del mejor cable; y esa maniobra produjo, que
nuestro observatorio de \capu lco.
también el buque desarbolado y hecho juguete
Los reconocimientos de la corbeta ATREVLIJ.\ del mar, se hallase seguro y fondeado en las plaen esta úl tima separación, eran por otra parte yas no distantes del paraje á donde había atrabien importan tes para la exactitud de nuestras cado la lancha.
tareas, las cuales a hora ligando entre sí las deEntretanto, la casualidad de haberse atrasa terminaciones de ambos \'iaj es de aquella cor- do mucho las aguas en aquel año, y de romper
beta y las del viaje último de la D E SCUBI ERTA,
copiosas lluvias con vientos del Sudeste en los
hacían casi ind ependiente de las hases la coloca- últimos días del mes, había empezado á descuci6n en lati tud y longitud de cada punto de la bri r la falibilidad de nuestras esperanzas harto
costa, y. nos pon ían al abrigo de lo m llchos ye- lisonjeras, relativamen.t e al estado de robustez,
rros que nat uralm ente debía arrastrar consigo la del cual á la sazón gozábamos. La serenidad
fuerza y la constancia de las corrientes al Sud- del tiempo de vuelta en la mañana del 28, con
este.
la total despedida de las aguas, dando lugar con
Las que hab ía experimentado la ATRE\"lIJ.\ la acción constante del Sol á una evaporación ineran aún mayores que las nu estras. Debieron no decible de miasmas, las cuales por la demasiada
s610 repetir á cada paso las observaciones de inmediación de los montes y una vegetación harlongitud, si también precaverse de los errores en to lozana no podían disiparse con los vientos
la latitud con diferentes alturas meridiana de benéficos del mal , empezó á manifestar en ambas
efltrellas medidas al principio y ~n las últimas tripulaciones y en todos los contornos la existenhoras de la noche , y como después de nuestra cia de las calenturas propias de aquella estación
separaci6n en la maiiana del 6 sobrc el Cabo San en unos climas tan temibles .
Lucas hubiese hecho buena derrota hacia el CaMuy lUt:go los dos desórdenes inseparables
bo Corrientes; sin detenerse en un nuevo examen del marinero, esto es, el uso del aguardiente y
infructuoso de las Islas ~\'Iarias. 110 le había sido la preferencia de los remedios propios y caseros
dificil atracar aq ue! Cabo en la mañana del I I á la útil mano del médico, enfurecieron la epidedespués de una fuerte turbonada , y últimamente mia.; y como era natural , aumentando el número
fondear en el puerto para la noche del r6 poco de los enfermos en el hospital, aumentaba al misantes que rompiese una tempestad temible del mo tiempo la palte correspondiente de trabajo á
Nordeste y Sudeste, que le obligó á dejar caerla los que aún se mantenían sanos. Las maesesperanza.
tranzas de ambos buques estaban á la sazón
Esta recalada de la ATREVIDA, que producía bien ocupadas en rehacer así la lancha de la
ya todas las ventajas propuestas, debió parecer- . ATREVIDA, construída en San BIas, cuyos defecnos aún más feliz por el casual encuentro que tos esenciales se habían advertido en diferentes
en la misma tarde del 16 había tenido á cuatro ó ocasiones, como el bombo de la DESCUBIERTA
cinco leguas del puerto, de dos canoas grandes r que ya pasado de la broma y estropeado con dos
la falúa de la plaza las cuales con mucha gen- ai'ios de un servicio contínuo necesitaba renovarse enteramente. Las fraguas, Los toneleros y el
te}' un mastelero de los respetos que habían dejado las corbetas, amaelrin~do entre las dos ca- armero, apenas daban abasto á sus diferentes
noas vogaban en busca de una embarcación elel obradores; y las embarcaciones menores, así con
comercio de Guayaquil, desarbolada pocos días esas atenciones como con el preciso pronto alij o
antes en aquellas inm ediaciones y hecha actual- ele los buques y los diferentes .obj etos científicos,
mente una boya sin timón ni respeto alguno con no t enían otro momento de repos o que el conceque repararse. No avist<índose bu que alguno dido cotidianamente á las tripulaciones desde la
desde los topes, D. J osé Bustamante les había mitad de la tal'de bsta las ocho de la noche, homandado volver inmedüttamente y no bi en ha- raS destinadas para su recreo y libeltad.
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H u biera por consiguiente sido á la sazón impo ible el coady uvar allecobro y habilitaci6n de l
huq ue desarbolado . qu e como se ha dicho, ha bia
~ogido fondo p róxi mamente á la embocadura del
Papagallo, si el a parecimiento en la tarde del 30
de la fragata Sali ta GC'l'trlldi s de la llarina R ea l.
armada completamente en guerra. no hubiese
con un crecido número de brazos dado nUeVl) "igor á nuestros esfuerzos para la habilitac ión de
aquel buque. El Capitán de fragata D. Alonso
de Torres y Guerra, Comandante de la Sillita (;¡;rfrudis . nos informó que traía cincuenta y sei
días de viaje desde el Puerto del Callao. en dono
permanecían las fragatas Liebrc y Sa nfa B irb(l,l'fI
de la Marina Real; que este plazo sin embargo
había dependido del recalar á sotavento de l
p uerto, pues que á los veintidos días de na\' ga ión estaba á la vista de las playas de Naguala:
fi nalmente, que los últimos temporales del udeste le habían incomodado mucho, haciénd ole
rendir un mastelero y aconchándole sobre las costas de Siguatanejo; había siclo bastantement
feliz para conservar en todo aquel tiempo su tripulación sana, y para esplayar los impuLsos de
la humanid ad, aUxiliand o sobre Paita una embarcación inglesa destinada á la pesca de la ballen a.
q ue y a acosada extraordinariamente del escor buto, se hallaba amenazada del último estrago .
Con este auxilio, y regresado con la lancha
de la DESCUBIERTA el Capitán de fragata D. Cayetano Valdés, que había reconocido prol ijamente el buque abandonado, y hallád ole en estado
de navegar luégo que se le habilitasen gente,
víveres, arboladura y timón , f ué fácil oeu parn o
eficazmente de di cha habilitación, y así para la
tarde del 3 de Noviembre ya navegó desde el
puerto un pequeño convoy de dos lanchas . dos
botes á las órdenes del Teniente de na vía D on
Juan Gutiérrez de la Concha con la maestran ín,
víveres y útiles necesarios para la habilitación de
aparejo y timón. La Oficialidad y tripulal:ión dd
mismo buque, reunidas de antemano y com pletadas con voluntario~ de la frag:J.ta Santa Gel'tyudis, un excele.1te gaviero de esta fragata , sustit uido á aquel Contramaestre enfermo, el Alférez
de fr agatá D. Francisco Benítez entregado dc:l
mando de la otra lancha, y las instrucciones dirigidas á que la comunicación con el puerto fu ese
la más segura y expeclita; todo debla conspirar á
que con la mayor economía y prontitud se lo 'Yrase el fin propuesto.
L o tardó Conch a en con ocer que el único partido para el b uq ue era el de navegar al Real ejo,
ó tal vez á G uayaqu il , t anto más, q ue se habían
declarado n ueva mente las corrientes contrarias
par a aproxima rse' á Aca pulco . Lo dictaba n así
también Jos cálc ul os m ercantiles, pero exigía de
n uestra parte un sacrificio harto considerab le, y
era el de la lancha, sin la cual ni la tripulaci6n
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podía conl:lid~'se segura en cU'l lquiera cventn ~'" I
ni procurarse de las coslas de Gu alemala r Tierra Firme, aq u 110s auxilios y correspondencia
que p udiesen contribuir á una navegación fe li z v
expedita. A la ve rd ad , el reemplazo de la lanch,l
no era impoRible en Aeap ul co , pero era pl'ecisr
emprender hasta el corte ele las m ade ras l~ecesa.
rías y ocupa r la poca gente sana, di latando l~l
vez con e te mismo mol í vo l. salida.
La protecció n qu e cle b n los buq ue ele la ~ I a,
rina IX.eal á IOR mercan tes, prevaleci!> sin embar.
go sobre esta~ reHexion cs . Pa ra el medio día del
Il). cedi da la lancha, concluídas la ' bandolas.
a egurado el timón de l!Spadi ll a. rt!emplazadas
aguada y vÍ\·ere· . l.:obrada el an cl a. aunque SI
ha llase en 96 hra za , y hecha, a l ~unas prueba
del andar y gobi [110 del bu que que fueron biel'
ati factorías . D . ]llflI1 de I Con ha re~l'esó al
puerto ha biendo concluído . u com isi6n con tod'i
la acti\'idad é in teligencia que podían desearse.
L os comerciantes comis ionados en \ltjico por
due ño de la embareaci6u , satÍ facieron puno
tualmente asi el \'alor de los efectos 'uministrados de la l~ eal H ac ienda como lo - jornales \'en•
ido pOI' la maes tranzas ~ mannerías: accedieron también el atisfacer e l \'alor, ualquier~
fuese, de la lancha nue\ a q ue se pondría inme,
d iata mente por ob ra ; y manifestando en repetida cartas uánto e 'on ic1cra ban agradecidos
en aquell a oc . ión á los esfuerzos de la ~Iarinp
Rea l á su fan >r, no'" (liernn la satisFaccilÍn de ver
corre pondidas de nu est ra parte no sólo las ór·
de ne -generales el!; , . \1. por lo que toca al au,
xiliar el com ercio de su "asallos . si tnmbién la
providencia de l eñ or \ irey de Méjico. que mo·
\ id a s de una a ctividad \. human idad poco comu·
nes, e dirig ían ant es á la eguridad de lo indl ú duo r lu égo del buque, si apareciese sobre I~
costa. T al vez una na rración tan difusa, y áun
di r mos nimia, parecerá á pri mera vista 6 in oportuna, ó artific iosamente dirig ida al deseo de
ensalzar los que son merame nte uno debere,¡
morales: no es así' la hemos individu'l lizado úni·
camente para demo trar cu á nto pueden á veces
las fuerzas unidas para un mjsmo fin recto, \
cuánto debe complacerse el mari no, viendo refluir
á beneficio de la sociedad, aquell as mismas fuer·
zas y combinaciones que parecían ún icamente
dispuestas para destruirla.
1'\ o eran pocas {l I.a sazón las ci rcunslancias
ó favorabl es ó adversas que habían variado en
un tod o el ::.em bl ante de la expedición produ,
ciendo la neceSIdad de nuevas medidas, harto
distantes de lo Itl e á primera vista nos debiam o
proponer. Si el temor de errar á pesar de lo que
dicten la conciencia, d examt:n maduro de las
circunstancias, y la aprobación de l e~í timo."
j lleces, fuese en las grandes Monarq uías una
razón suficiente para no modificar las 6l'dene~
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primitivas SCgLIl1 lo j ndi~I Uel1 1as ci rcunstancias,
nuestra conducta f uera a la sa zó n seguramente
reprensib le; pero adviErta ' C cu.ánl.o r,¡e ría cu lpahle malogra r en una partc sIq UI era por este
temor el f¡uto que debía exigir de nosotros la
Monarquía desput:s de la inversi ón de tantos caudales, y se verá q lI C si hien el hueno 6 mal Exito de
aquellas medidas dependi ese precisa mente de
mil circu nstancias di fíci les de precavers e, sin
embargo, hu biera sido una culpa verdad era y
bien reprensible el ver con una pusilánime inacci6n malograrse crecidas cosechas por el solo
temor de- ar rimar una mano poco experta al
hierro que de bía disponerlas.
Unas órdenes recientes de S. M. al señor Virey, exigían que al mismo tiempo que se terminasen en ~utka las últi mas diferencias ocurridas
sobre derechos territoriale entre la Corte nuestra y la brilánica . ~ e hi c iese un prolijo reconocimiento del nombr ado E strech o de F uca , el cual
según las últimas navegaciones de los Capitanes
Verklay, Meares y Quimper, parecía dar i ngreso á una nueva extensiéll1 de mar, que los pocos
dutos hacían ya llegar hasta muy poca distancia 6 hasta una comunicación con el mar Atl á ntico: S. E . tm'o á bien participamos aquellas órdenes y avisar al mismo tiempo , que la goleta
Mej~alUr. del Departamento de San Blas . á las órdenes del Teniente de fra gata D. Francisco lIfaurelle. navegaría muy luego para verificar aquel
reconocimiento . mientras el a pitá n de nav ío D nn
.luan de la Bodega y Cuadra , con las fragatas
(/tI'lrrldis y P r i llcega, y otra ~oleta , se diri~irían á
:\utka para encontra r 6 esperar a llí los buques
ingleses desti nad os á la convención indicada.
Quedaba lu¿go la gol eta Sutil para que se concluyese de n uestra pa rte la costa imperfecta desde Aguatulco hasta Tecoantepeque. Soconusco y
las emboc aduras de l Lempa, y debían de este
modo combi narse las diferentes atenciones del
Departamento, por manera que se llevasen con
igual perfección hasta su término. D. Francisco
Maurelle reunía á la verdad , á una suma experiencia marinera)' á los conocimientos regulares
del pilotaje, una resoluci ón y entusiasmo capaces de las mayores empresas: pero ni el estado
de su salud pod ía corresponderlos. ni la falta de
los instrumentos astronómicos y geod¿sicos. y
por consiguiente de todo medio para determinar
unas lati tudes y longitudes ciertas, dejaba de ser
un nuevo obstáculo para la empresa , en cuyo
malogro no dej aría últimamente de influir mucho
el hallarse Matu'eUe solo, 'j el no ten er á sus órdenes otra goleta siq ui e ra.
Estas reflexiones n o podían ya ocultarnos
cuánto se a ventu raba n irrem ed iablemen te el Era rio de ~. M. y el honor nacional, si la expedición
nuestra Con la excelente Of¡ iatidad t! instrumentos de que estaha dotad a no procll1'<tse aho-
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ra coadyuvar á las ideas del señor V irey. Eran
del mismo parecer todos los Oficiales, y diaria men t e, ya uno, ya otro, explayaban su actividad \.
noble pundonor, agregando por su parte nueva~
tareas á las que se proponían actualment e y
brindá ndose á darlas pronto y exacto cumplimi ento , cualesquiera que fuesen las fatigas, las
incomodidades y los ri~sgos á los cuales hubiesen de arrostrar.
Propúsose por consiguiente al señor Virey que
los Capitanes de fragata D . . Di onisio Galiana
y D. Cayetano V aldés, y á sus órdenes los Tenientes de fragata D. Juan Verna~i 'j D. Secundina Salamanca, navegarían en las goletas desde
Acapulco. Estos Oficiales harían luego derrota
directa al Puerto de ~utka , y de allí , completadas aguada , víveres y gente, entrarían hacia la
mitad ó últimos de Abril en el E s.t recho de Fuca ,
y le reconocerían (si fuese preciso) hasta Setiemhre ú Octubre. retrocediendo últimamente al
Puerto de San Francisco en la California para
completar los reconocimientos de las corbetas
y restituirse pasada la estación lluviosa, á las
costas de Nueva-España; Vernaci y Salamanca pod rían luégo recorrer con una goleta las cos tas no bien reconocidas de Nueva-España , y dejándola en las inmediaciones del pequeño Istmo
de N icaragua, podrían examinar la calidad, ex t ensi ón y elevación de éste, para decidir la cues ti ón de las comunicaciones de los dos mares; y
últimamente , toma~ían á su cargo el formar un
mapa hidrográfi co bien exaG10 del mismo golf o
de Nicarag ua y de la navegación del río San
J lIan hasta su desembocadura en· el mar Atlántico; objeto á la verdad bien importante para la
pr osperidad nacional , y que podía combinarse
con el plazo de nuestra llegada á España, para
la total conclusión de la obra.
S. E. aprobó desde luego el plan propuesto:
di6 las 6rdenes oportunas para la total habilitación y venida de las goletas Mej1:cal/a i Sutil y
nosotros, en el restante tiempo , dedicamos nuestro mayor conato á la completa suministración
de cuanto necesifasen: debían servirse del cuarto
de círculo y péndulo de Ellicot, del acrom ático
grande y del reloj de longitud de f altriquera
que se hallaban actualmente en poder de D on
Dionisio Galiano; se les agregaron el cronómetro
61 ya compuesto en Méjico , un segundo acromático . un barómetro. algunos term ómetros, Wl
círculo de reflexión con pié. un teodolito , una
aguj a azimute y una de marear: se les dieron
ordenados en di ferente¡: cartas no sólo los reco nocimient os nuestros del último " iaj e, si también
los de los Capitanes Meares y del T eniente de naví o E lisa en el E str ec ho de F uca; fi nalmente, recibidos unos nueve m ari neros " olu n tarios de la
rraO'ala
Santa GcrlJ'udi.s á bordo de la DESCUBJI!R l:>
TA. diez de los mejore marinero de e ta tras-
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bordaron voluntarios á las goletas para servir
con preferencia en todos aquellos trances peligrosos que no podían dejar de encontrarse en la
campaña proyectada ,
En el entr tan to eran á cada paso mis agradables las noticias q ue rec ibíamos de Méjico :
D , n tonio P i neda y D, Lu is Nee, con una. actividad incansable, ha bían en ri quecido s us acopios de H istoria Natural , recorriendo unas + 00
leguas de t errenos varios , c ua les son los qut! se
e:-..1:ienden desde \ ca pulco á Méjico por hil Pancingo T istla. el Río Azul , R ea l de Tasco y uernavaca ' y desde Méjico hast a G ua na jllato, po r
Zempoala, Pachuca, R eal del :'l Iante anta Rosa,
y Semiquilpan , Querétaro , las T er ma de \ totonilco el Grande, San Bartolo Quereg ua ro, Acambaro, las F uentes termales de ca reo, alvatic rra, y Sala manca: ha bían además enriquecido la
importante nan-a ción de s us viaje con muchas
experiencias físicas y con diferent es vista de
perspectiva sacadas por un pintor mejicano que
llevaban consigo; ni s e habí an descuidado en ha cer una útil comparaci6n sobre el beneficio de las
minas con las nocione s má selectas de la Europa y con los métodos adoptados en el P ,-ú. t o dos objetos de la mayor importancia para la verdadera ilustración nacional en una parte tan esencial de su ri quezas.
D . Dionisio Galiana no había sido ménos activo y feliz durante su demora en ! Iéjico ocupándose eficazm en te en ordenar todos los elementos del viaje pasado , en continuar la serie de
sus observaciones astr on 6micas. a copiar nuevos
material e hidr ográfi cos y dar la últim a mano á
su problema de ded ucir la la titud en el mar por
dos a lturas del Sol ; fin a lmente, D . rcadio P ineda, con no ménos actividad y penetraci6n, había recogido un número ta n crecido tan important e de documentos útiles para el recto onocinúento del estado act ual de prosperidad de aquel
Reino, que sin d uda no desmayarían nuestros
deseos de ser útiles á la Nación , en cuantos modos estuviesen á nu estro al cance.
D . Ma nuel Novales gozaba' ya de su primer
estado de robustez, debido á la mucha inteligencia y cuidado del D octor O'Sullivan, de Méjico; y si bien el pintor Guío , acosad? de las tercianas no pudies e ya pensar sino en su regreso á
España, habían llegado oportunamente á Méj i co para reunirse á la expedición D . Juan Rave net y D . Fernando Brambila, hábiles Pro[esore~
de pintura nombrados p or S . ~L para reemplazar á D . José del Pozo y al m ismo Guia .
L a reunión amistosa de tantos y tan útiles
sujetos con 10s cuales no sería dificil en lo venidero arrostrar nuevas fatigas y peligros, debía por consiguiente coadyuvar mucho á hacernos agndable la demora en Aca:pttlco, tanto
más que nos la constituían como un verdadero
4

descanso las tareas así astronómicas como geo. N,._"
désicas concluídas en In arribada anterior y el
plazo no precipitado para los aprestos: aprove _
cha ron efectivo menle de esta última circunstan.
cia el Comandante de la A TREVIDA, D . Tadco
Ilec nke, D . F ernando Quintana y D . Francisco
\l iana , par:l empren der una excursi6n científica
hasta :'Iéjico, ,lo dem~ s e pr efijaron Con un
trabaj o moderado, 6 bien la ordenación y repaso
de los últim os da la hid rognífic s, 6 las expc ,
rie lll:ias del p¿nd ula si mple, y d acechar CuaJesq uiera observaciones qu e pud iesen corresponder
con las rep eti d a~ en l\l éj ico po r D . D ionisia Ga,
liana . Pero la mezcla na t ura l en las cosas humana , el e lo dll lct! con 10 amargo, no dejaba á la
az6n de ompe n. a r ta l v z con mucho exceso
lad as las " en tRjas de nueslra -iluaci6n cual la
ac lla mo de describir. L as ca lenturas epidémi.
ca~ , gil al prinl'ip io pa rec ía n d poca monta, se ¡
declara ron a hor a por unas intermitenles infla,
matori a', compl icadas á \"ece on putrefacción,
ó á ,'e es ac om pañadas con de li.rio. cólicos bi·
lioso y d isentería de sangre, cuya mejor term inación parecía ser el período tercianario para
apro\" char el uso ..,al uda ble de la quina ex,
q uisüa , que con ta n.a genero idad nos había
regalado n l año pasad el r. D . Jose: Vdla·
lengua , ex-Pre idente de Quito y actual Regente
d Guatemala.
. Iu}' Luego uno 9u hombres de la fraga la
II/ta rrerlntrli\ y á lo ménos 50 de la corbeta.
se ,'jeron acosados dI:! la mi -ma enrcnnedad:
una buena mitad de los Oncialcs del primer
buque y por nuestra part D. Ciriaco Cc,'allos.
D. José Robredo. D. Pelipe Bausá y el Ciru,
jano de la . \TREVIDA acrecentaban nuestros cui·
dados y nuestras desazones. Si por la mayor sao
lubridad del aire, por el mejor orden y áun por
la mejor asistencia de los enfermos parecía por
una parte preferen te el cu rar los contagiados á
bordo , por la otra la dema siada e trechez, el
ruido casi con ti nuo y la m ucha in mediaci6n de
los sanos parecían disuadirlo: n o podían abandonarse los obradores aunq u e nos costasen repeti·
dos sacrificios : la construcción de la lancha
nueva procedía paulati namente; la de la ATRE·
VCDA aún no estaba concl uída : el corte de la leña
ya no podía seguirse y apenas habia los brazos
sufkientes á bordo para no desistir enteramente
de las raen as in dispensables de aguada, estiva.
aparejo y compostura del velamen . Entretanto.
el marinero nunca escarmentado y nunca sacio,
agregaba nuc\'as causas á las influcncias harto
temibles de un aire maléfico y pretendía envol·
ver su temor y enfado en la capa h~rlo espesa
del abandono y del estrago; tanto más, que no
faltando á las horas destinadas del trabajo, pa'
recía de nuestra parle injusto y áun imprudente
el quererle sujetar con una disciplina lan inútil
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como molesta. .. o teníamos t am poco tropas,
pues se hablan devuelto á la plaza las que habiamol' sacado en Abril úl timo como auxiliares;
se había dado pasaporte pa ra regresar á España
á un cabo de la ATREV W A, y tres sol dados de la
D ESCUBWRTA , en fe rmos habitnaJes ~ incurables
á bordo, y los poco restantes ad más de s ufri l'
también mucho de las enfermedades, debían dividir con el mari nero las fati gas del bu q ue .\' de
las embarcaciones menores .
Por ventura el métod o seguido desd e el principio por nuestros Ci r ujanos t imitado en el hos pital yen la fragata Gertl'lldis, disipó todo recelo
de un fin funesto á las enferm edades indicadas
por cuanto pareciesen a n ullci a rle los sí nlomas
lastimosos que las acompañaban; pero como los
remedios depend iesen pri ncipalmente de una re petición grande de sangrí as, de mucha purga '
y vomitivos y de un a r igurosa dieta, el conva leciente se hallaba en un estado tal de d bilidad,
que 6 el menor exceso en la comida le producía
nuevos c6licos realmen te terribles, 6 la misma
propensión de la atmósfera les ca usaba nu vas
recaídas de la terciana .
Agregóse despué á esle estado nueslro de
debilidad y de sinsabores, el que el Tenien te de
navío D. Fernando Quintano. debió final mente
ceder á nuestras instancias y á los consejos del
Doctor O'Sulliva n para curarse radicalmente de
sus males del estómago, ha rto con tantes y temibles; bien que no le ería difíc il el alcanza r
nuevamente la expedición en ~[anila por medio
de la ~ao de Pi lipinas el Sall . l ndrr5s, que había
llegado al puerto á las 6rdenes d 1 Teniente de
fragata D. Joaquín Ber nguer de ~larq uina .
Fué muy oportuno el arribo de es te na vío
para concurrir á nuest ra habili tación bien atrasada. RefoJ'záronse por consiguiente nuestras
obras de cortar la madera en el puerto ~l arqués ,
aserrarla y disponerla pa ra la onstrucción de la
lancha; y así pudi mos contar, que si bien no acabada interiormente, la t endr íamos á lo ménos
para la mitad de Diciembre en e tado de poderse
conducir á bordo y embarcarla.
Continuaban, pues, los estragos de la epide mia con el mismo te 6n con el cual se ha bía manifestado al principio de :-l'oviembre . Ni bastaban para evadir u imper io, ó una vida metódica
y tranquila, 6 la sangría anticipadas , 6la li mpieza de todos los con t ornos del pueblo, que según costumbre ya establecida se despojaban por
aquel tiempo de las malezas que las aguas ha bían hecho crecer y mu ltiplicarse .
No quedaba, por consiguiente . otro partido
sino el de acelerar la salida, tanto más que conseguida ya con el observat orio de ~l~jico la correspondencia de una buena observaci6n con el
primer satélite de J úpiter, repétidas con la mayor escrupulosidad las ohsen'aciones del péndulo
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simple, embarcada la mayor parte de los inst rumentas , emprendido nuevo arregl o de la marcha
de los cron6metros , y contando con la Nao para
el tra nsporte á Manila de aquell os efecto que no
pudiésemos recibir en aquel momen to, nada esencial pod ía detenernos lu ego que la lancha estu viese en estado dt: conducirse á bordo.
Un raro acaso debimos ad.vertir en la manu factura del tocino para la cual habíamos preferido el método descrito por el Capitán Cook al
qu e solía usar el Conde de la Péyrouse con el
a uxi lio del vinagre. Aunque sobrecargáse mos con
pesos considerables las tandas del tocino y la sa l
fuese bien activa, no alcanzaba ésta á penetrar le, de modo que al principio nos malogró una
pequeñ a parte, y h ubiéramos proba blemente
malogrado el todo, si no adoptásem os la precauci6n de tajar más menu d ament~ los pedazos y
darles una bu ena infusión de agua hirviendo antes de cu brirlos con sal y sobreponerles los
pesos . e ha hecho memoria de este accidente
a unque frívolo, para recordar á los que dispon g-an sus víveres para navegaciones largas, cuánto
es aventurado el seguir ciegamente un método
au nque bien acreditado, y cuánto es necesaria
una a t ención constante á los diferentes trances
qu e no hayan podido preveerse.
Es bien sabido el métod o con el cual en todas nuestras costas del m ar Pacífico y en el Río
de la Plata se dispone el t asajo. Muerta la res
y dividi da en diferentes tajadas, t oda la carne
se dej a veinticu at ro h oras en salmuera, y luégo
se expone al sol hasta que se seque enteramente
quedando así esta carne con muy bu en gust o y
no mucha sal, de su erte que n o pierda casi nin gu na de su \'Í r tud es alimenticias , pero precisa mente de muy poca d uraci6n por no haberse des pojado de todas aqu ellas partes, que út iles al
principio para el alimento , son luégo sumamente
propensas á la put refacci6n .
E sta esp ecie de precipitaci6n nuestra para
aba ndonar el puerto, no pudo á ménos de constituirnos en la necesidad qe solicita r de la fraga ta Gerlmdis y de la Nao algunos auxilios, bien
fuese en cua nto á gent es 6 en cuanto á víveres ,
pues les sería fácil á entrambos b uques, 6 el omi tirlos ó el ree mpl azarlos en San BIas y en Aca puleo con un mayor despacio del que nosotros
teníamos á la saz6n . Se nos concedió por aquellos
Comanda ntes todo lo que fuese absolutamente
indispensable para la contjnuaci6n de nuestro
viaje . Ll egaron al medio día del 1+ las remesas
de caudales de Méjico, que en parte recibimos á
bordo y en parte se repa rtieron en cuatro paga
á la Oñcialidad, tropa r marinería, satisfaciendo
además por completo hasta fine de año las pagas y gratificaciones á los que se separasen de
la corbetas, Ó bien con motivo de enfermedad 0
para servir en las goletas J/cjic(wo y Sutil . Los
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arrieros que conducían los caudales, asegura ban que no llegarían las harina hasta el 24; Y
como en e ta ocasión no sólo debie. e atennerse
el plazo, aunque corto de cuatro días pa ra el
aumento de as enfeJ'medade epich!micas, si
también la demasiada in mediación de las li eslas
de Navidad para el recelo de nuevos desórdenes
} deserciones quedó fi nalmente resuello el da r
la \'ela en la ma ñana del 20 sin esperar las goleta la harinas ni otra cosa alguna .
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Lo verificó I 19 la fragata Salita G,;rtrlld¿~ en
demanda del pUClto de San mas, recibidos ya
lodos los efedos q lIe le estaban destinados . Nosotros el mismo día embarcamos la lancha y los
en fermos, uo siendo éstos en méno I1llmero
de JO á 35 por corbeta, y em prendida al amaneo
cer del -o la faena de desamarram os, esperamos
los primeros soplos de la virazón, la cual, final.
mente, nos di6 lugar :í le,·ur el ancla hacia las
diez para salir cua nto antes del puerto.
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Contút¿uaCúJ7t del 'ZJzaje de las corbetas á las Islas Ma7"zanas )'
Fzlipz'7zas.- V arias excurszones e7t entra71zbos Archipzelagos, )'
navegacz"ón de la A TREVIDA al puerto de JWacao.· Ulünttos
1~econocziJl ze71tos en el ll1ar Pacf/ico sobr'e la tzerra austral del
EsjJírzt'lt S anto. la N Uf?l/a Zela71.da~ la lVue7/a Hola7 zda )' las
Islas de I/av ao en el A rchipúflago de los A nzigos.-Regreso al
Puerto del Callao.- Nuevas úzdagaczones hzarog7"ájicas. hechas
sobre las TÚ!7TaS del Fuego las JWa!uz1zas , la Costa Patagó1'Zzca
JI ~I l(io de la Plata.- Regreso al puerto de Cádzz.
1

CAPITULO PRIMERO
Sa!l¡)!!aúú/l d¡¡sdt' tapulco tí las Islas .'1ariallas, es rala, reco/locimielltos y ohscyvaciOllc. w la. d' G ua /la lll.
Travesía siguiente lí las !slrls Filip!://as.-A ca:;ci miel/tos e1/ los puertos de. P'llajm y Oi'sogJlI, p¡'im c,'/! escala SIl Mall i 'a y tMeas de la DESC UBIE RTA en
1/!1tI isma bahía JI sobre las costas de la provillc'a d,;
P (l}/!!17S i ila }/ •

Cuanto más la ciencia de la navegaci ón ha
hecho fácil á los europeos el atravesar los mares
más dilatados y t empestuosos, en igu al razón
han crecido los riesgos, á los cuales han debi do
arrostrar visi tando los países inmensos que ya cen bajo de la Zona Tórrida; y bebiendo con el
afán de su descubri miento, posesión 6 conq uista aquellas miasmas pútridas que tan directa mente conspiran tÍ. su propia destrucci6n, más
bien que á su mayor feJicidad. Si formásemos un
paralelo de lo sacrificios innumerables de gente
que las posesiones ultramarinas han costado á la
Europa Con los ben eficios sociales, que el coniercio y la navegaci6n le han producido , bien sea
relativamente á la suavidad ne las costumbres,
ó á la multiplicación de nu estra especie, seguramente se di siparían con la mayor rapid ez una
porción grande de las ventajas pondera nas de l
descubrimiento de la América; y cesarían los
proyectos abultados sobre la extensi6n ilimitada
del ~ominio y la rivalidad poco reflexiva de las
naclones.
Bstas á lo ménos debían ser Ilue. tra reAc-

xiones al tiempo de dar la vela del puerto de
Acapulco , enferma una mitad de las dotaciones
de entrambas cr'! rbetas, y desmayados y pálidos
los dem ás , que dos meses antes no manifestaban
sino el semblante de la robu4tez y de la alegría.
En la navegación siguiente hacia las Islas Ma·
rianas nuestros objetos esenciales debieron por
la misma razón dirigirse más bien al restableci miento y conservación de las tripulaciones que á
la idea de nuevos descubrimientos. Ni á la verdad s erían éstos mis que imaginarios , cuando la
derrota constante de las Naos por el espacio de
dos siglos, había hecho aquella navegación la
más fácil trillada y segura que hubiese en parte
alguna del gl obo, cuando en el año anterior el
Ten iente de fragata D. lVIanuel Quimper con un
buque del Departamento de San BIas había visitado de nuevo las Islas de Sandwich, y cuando
el desgraciado Conde de la Péyrouse corriendo
un mismo paralelo habíase convencido de nuevo
que aquel Archipiélago era el que en 1555 descubrió Juan de Gaitán, navegante español, ~ y
denominó en sus diferentes Islas de Monge,
Ulua, etc.
Abandonadas pues las costas, y dirigidos
los bordos de tal manera, mientras continuaban
los vi entos variables, que con poca pérdida en l a
latitud ad quiriésemos constantemente las posibIes " entaj as al Oeste, pudimos fi na lmente á los
diez y seis días de navegaci6n, alcanzar las brisa
I entabladas por longitud de .20~ al Oeste d~ Aca ~
I pulco; latitud IZO 41' Y v~lac16n magnétIca 6 a
7° 'Nordeste . Un número Inmenso de vota dores .
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que habíamos \ isto poco antes, nos l e indicaban
con bastante probabilidad. Acred itaron luégo su
permanencia todos los enfermos, qu e confortados casi instantáneamente con un aire más puro
y activo, mani estaron en la mañana siguiente
una mejoría y alivio. considerables: confirmaban
también los eudi6metros esa mayor salubridad
del aire atmosférico, y al paso que las distancias
lunares observadas frecuentemente nos indicaban los pequeños errores de los relojes marinos,
crecían nuestras esperanzas ele ver casi con emulación acortados los términos de una tan larga
traves ía, y desterradas las enfermedades cpidémicas que tan de cerca nos amenazaban.
El tiempo, el sosiego, la habilidad de entrambos Cirujanos, y sobre todo , el régi men de
dieta á que pudieron sugetarse los en fermos
más graves encerrados en la camarita alta
igualmente limpia y ventilad a, triunfaron, finalmente de la perversidad del mal: así, cuando en
la tarde del I I de Febrero se avistaron los alt os
de las Islas de Seypan y Tinian, ya casi no había enfermo alguno de cuya vida pudiésemos
recelar, y por consiguiente, nuestras tareas no
procederían en adelante con lentitud y desmayo .
A las cinco de la tarde tenninábanse bien r
podían marcarse los extremos de Tinian del Sur
7Iu Oeste al Norte 84° Oeste de la aguja.
e
emprendieron después las operaciones acostumbradas para las bases, horarios y marcaciones .
Al anochecer se veían también distintamente los
canales que forman con la de Tinian las Islas
de Seypan y Aquiguan. Esta última es medianamente alta y tendida, y suele pasarse el canal
indicado para dirigirse al fondeadero de aquélla,
como lo ejecutaron los Comandantes ingl eses
Anson, Biron y vVallis.
En la noche siguiente el viento fué fresco,
los horizontes se conservaron nublados y nuestra
navegación tuvo por objeto el dejar al Norte la
Isla de Rota para atracar elespu0s los extremos
de la de Guahan. S6lo en estas dos islas subsisten algunos restos de la población antigua del
Archipiélago. La residencia del Gobernador es
en San Ignacio de Agaña, pueblo principal de la
segunda.
Logróse el todo conforme lo deseábamos: se
disiparon las sospechas de la existencia de un bajo
en aquellas inmediaciones que señalaban algunas
cartas españolas, equivocándole seguramente con
un islotillo no distante del extremo Sudeste de
Rota; atracóse después el extremo Norte de
Guahan, tierra alta, bastantemente pedregosa y
acantilada ~l mar; finalmente, largas las insignias,
empezamos á costear de cerca la parte occidental, en donde se hallan los d.os fondeaderos de
San L uis y de mataco Presentan estas costas
un semblante realmen te agradable desde el uno
al otro extremo, ó bien SI! considere la frond osi-

dad} la suave levaci6n de su colinas alomadas F,t."
Ó la mar const antemente ll ana, y los muchos
riachu elos que le tributa n su ag uas cristalinas:
hacia las oncc y media ya 110S fué fácil distin guir los edificio de la capita l Agaila, y al medio
día marcar su torre al 'u r 6° Oeste
la Punta
Orate al Sur 4rn Oe~t e de la aguj a . Esla punta
es la que ci iic el peq UCt10 pu erlo de San Luis,
único abrigo de los vendaval es y cuyo reconoci.
miento debíamos por la misma raz6n mirar como inleresante. Dirigimos pues nues lras proas
hacia él, sin que pudiese servi mos del menor auxilio una embarcación peq ueña de naturales, que
\ ¡no :l bordo , para saber en tod a su extensión la
\"ercladera dirección de las reslingas; y esta falta
de noticias p udo arrastrarnos la consecuencia
más fun stas, porque nos halla mos repentinamente sobre la mi sma r sli nga con cuatro bra¿as escasas de agua.
Venci 6se fác ilmente con el timón el riesgo
indicad o, y pudicron la corbetas d. r fondo poco
después en paraj e medianamente eguro: pern
como nos manifes la e el escandallo l a. calidades
pedregosa del mismo fondo , • todos los objetn.
en t orno, además del r conocimiento que hizo en
un bote el Teniente d na vío D . Jí'rancisco \ ·iana
connnnasen ya nuestras sospechas de ser aquel
fondeadero poco 6 nada oportuno para nuestrn
intento no bi en con la prim eras cl aras del día
sigu iente vimos declararse el lerral. cuando di"
mos nuevamente la vela, 11 0 in ri esgo de perdtr
alguna amarra, . fuim os tÍ. la rada no distante dt:
t;matac, en dond queda ron amba corbetas inmediatam ente ma rradas un mee! ia milla al Este
del castillito que le defiende .
Como en la noche anlerior hubiésemos ya
avisado al seiior Gobernador al tiempo de remi·
tirle las carlas cuáles eran lo · objdos pdncipa·
lt: de la escala de las corb tas en aquella rada,
nos alcanzaron poco despué de haber dado fono
do carras s umamente atentas de aquel Oficial, en
las cuales nos avisaba que no tardaría sino pocas
horas en ll egar á la rad a, en donde le sería más
fácil ocurrir con oportu nas órdenes y avisos á
todo cuanto pudiese conlribuir ~í. la prosperidad
de la comÍ<;ión. En efecto, á las nueve de la noche estuvo en la villa acompaiiado de algunos
Padres Recoletos de las misiones contíguas, pero
110 habíam os retirado anleriormente á bordo después ele un paseo tan agradahle como Mi l en
aquellas inmediaciones.
Esta activa inmed iaci6n del Comandante de u
la isla no podía ménos de producirnos las ma·
yores utilidades. Desde la mañanita siguiente,
unos T4 indi víduos de la D ESCUBIERTA y sei de
la ATREVIDA, parte g-ravc mcnte enfermos y parte
convalecientes, qu edaron al o j a-do con mucha
comodidad en el cuerpo de guardia de la mism'l
casa de l Gobernador: los Sres. CevallQs y Bausá

CORBETAS DESCUBIERTA
restab le~ers~ de
alguna qu ietu d y repos o, lograron un aloJamlento cómodo en la casa inm ediata de la Misi6n ; en
la misma pudo conseg ui rse un pa raje oportuno"
para armar ambos p~n(~lllos, compu esto y simple,
y custodiar. lo ' c1emas lI1s trllm e~tos:
e.ua rto de
círculo abngado del observatono portatll, se coloc6 á muy poca distancia, y así desde el mismo
día se emprendie roll las tareas astron6micas con
la constancia y actividad acostumbradas.
o anduvieron tampoco omisos los enear¡~a
dos de la Historia Natural; dirigiéndose D. 'l'aeleo
Heenke hacia gaña y los extremos septentrionales de la isla; D . L uis Nec hacia lo montes de la
Vigía no distantes de la rada, y oc upúndose Don
Antonio Pineda con particularidad de la litología y zoología de aquellos contornos, que parecían bien impoltantes y curiosos.
La epidemia recibida en Acapulco, y cuyos
rezagos eran por la mayor parte los en fermos
que ahora intentábam os res tablecer, ayudada en
mucha parte ele los desórdenes inevitables dcl
navegallte opuesto al régimen, á las privaciones
y á la dieta, había echado en el día tales raíces,
que en bald e pudiera intenlarse restablecer á
bordo los que ya re petidas veces habían sido perseguidos de las tercian a s. La debilidad era tal
en un marinero de la DESC¡;IHERTA, que á vece
no prometía veinticuatro horas de vid a: otro del
mismo buque y uno de la ATREVfOA habían degenerado en (lisentcrías mortales; de este mismo
achaque la ATREVJDA había perdido en la lransia un marinero, y para que hasta la \"ariedad
conspirase {l hacer má nociya la epidemia se
agregaban á los antl:riores otro soldado y un marinero de la D ESCUBIERTA, el primero con un
afecto cólico ya muy arraigado, y el segundo con
un vicio temible de escorbuto que podía muy bien
caracterizarse de segundo grado. Debíamos lisonjearnos que los aires, la quietud eh.: la tierra ,
unos alimentos sanos, y particularmente el ejercicio euotidiano, contribuirían luégo {l su total
restablecimiento. Así no se omitió cuidado por
nuestra parte ni por la del Gobernador sobre el
bienestar y mejor asistencia de esos infelices.
La aguada "fué en aquel día la principal ocupación de entrambas lanchas: la poca distancia
de las corbetas, la comod idad y abundancia del
riachuelo que nos la suministraba, y la actividad
de la marinería, hicieron que pudiesen repetirse
los viajes y que para la noche tuviésemos reemplazada casi una mitad de la que nos faltaba,
proponiéndonos también t!ste como el objeto
principal de las tareas elel día siguiente.
Entretanto, se aproximaba el no\'il unio: los
vientos se habían declarado elel Norte Nornordeste frescos, con lluvias, ráfagas fuer tes y m ucha mar, y el ancla de la DESCUl3IBRTA se hall a ha
casualmenle sobre pi dra : no pareció, pues, p ru-

¡',.," que necesitaban tam bi én para
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dente d diferir más allá del siguiente día el le varIa, examinar el cable, y darla fondo en arena, tanto más, que los botes enviados á sondar,
indicaban que el buen fondo apenas distaba un
tercio de cable. Por la mañanita del r6, dada
por consiguiente una espía á la ATREVIDA, hicimos que la lancha tendiese sobre ella otra ancla y levase por el orinque la que queríamos
apartar de las piedras. Reconocimos en aquella
ocasión, que ya estaba falto un cordón del cable,
bien que á poca distancia de la entalingadura;
enmendamos también el anclote del Oeste, y ya
nos considerábamos tranquilos para los restantes
días qHe hubiésemos de permanecer en el fondeadero.
Puede por consiguiente imaginarse, cuál debió ser nuestra desazón, al momento que el escandallo nos avisó que á pesar de"las faenas ejecutadas el ancla estaba nuevamente en piedra, y
que el único fruto había sido hasta entonces el
de tener ambas amalTas en diez ó doce brazas de
mayor fondo del que teníamos antes; fué preciso emprender nuevas faenas para la mañanita
siguiente, las cuales se hacían ya más complicadas por el viento fresco del Norte, la mar gruesa
de la misma parte, una lluvia contínua, la necesidad de atender al mismo tiempo á un fondo
con exceso acantilado, y el recelo de no molestar la ATREVIDA, que parecía bien amarrada.
Todo quedó concluído á las tres de la tarde,
bien que inutilizada un ancla habiéndose partido por la cruz entre las piedras. Pero nos estaba aún reservada una serie no mediana de fatigas. El viento bien fresco y arrafagado del
~ordeste que soplaba desde el amanecer, hizo
que hacia las ocho empezáramos á garrar sobre el
ancla y últimamente sobre ésta yel anclote: nos
hallábamos ya en -1-2 brazas y demasiado atracados á la costa del Sur, de suerte que parecía por
todas razones imprudente el dejar caer segunda
ancla; fué por consiguiente preciso el determinarse á dar la vela soltado con buena boya el
calabrote para recobrar después el cable qu e á la
sazón teníamos enteramente fuera. Por fortuna
nos había alcanzado poco antes la lancha, que
alijamos luégo; siguiéronle d.espués en la falúa
del Gobernador los pocos Oficiales que á la sazón se hallaban en tierra ocupados en el observatorio ó para la Historia Natural. Pudimos
por consiguiente emprender con aliento nue tra
faena de meter el cable, ya tomada sobre el velacho arriado, los foques y la m esana, la mura
estribor que á la sazón nos ca 11\ enía.
El viento reci o, las turbon adas, el velamen
que t eníamos enyergado, la misma di fi cultad de
obernar bien sea por el ancla 6 por las embar~aciones menores que teníamos en el agua, hicieron que hast a las siete d e la noche no se
consiguiese echar el ancla alTiba; el1\'ergáronse
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d espués otras velas y á las ocho pud imos ce- gui cntc noche a el 19 la inmersión del primer sao y,I...
ñir sobre las cuatro principales al cu a rto cua- t ¿lite.
Ya estand o las cosas en un a disposici6n Lan
drante. La mar era aun gruesa y el viento
fresco; pero éste ya del Esnoreleste con carices . fa vorabl e, y estrecha ndo mucho por oLra parte
el plaz o d e la estaci6n buen a para la continua_
hermosos , los cuales nos facilitaron en la mañanita siguiente la vista de toda la isla aun- ci ón de nu es tras t~ re as, pareció lo m i s prudente
que no distásemos ménos de siete leguas de su aband onar cuanto antes a qu ella racl a, y con el
extremo del Sur que marcamos al Ess ues te. mismo intento, en la ma iiana si g uiente del 21
Enterados así algún tanto e la variedad d e se procuró completar la ag uada ; s e Ji ó con l a~
la brisa en las diferentes horaR del día y ele la alturas correspondi entes nu eva io!poca para el
noche, pudimos disponer los bordos con mayor examen de la marcha de los cron ómetros; se emacierto, aprovechando todo el día y parte de la prendieron las compara ciones del péndul o si mple
noche siguiente en navegar con la mura estri- con el tiempo medio, y el r. G obernador remitió á bordo los refrescos y víveres acopiados.
bor, y revir ando luégo desde las once de la noDestinóse al mismo tiem po al P il oto Sánche1.
che al segundo cuadrante.
Logramos de este modo amanecer el 2 0 á con un teodolito él la cost a opue ·ta para ligar
unas nueve leguas de la Punta de Orote que con buenas ma rcacion c los c:-..trcl11OS de Iluestro!.
marcábamos al Sueste, y como al mismo tiempo reconocimien tos á la vela ; un soldado cazador
inquirió para D. Antonio P ineda toda s las espe.
abonanza~do el mar, la brisa soplase fresquita
y algo más inclinada al Norte, fueron nuestros cies de aves qu e pud iese a lcanzar ; y D. Juan
progresos hacia el puerto tan rápidos y directot;
h.a\'enet representó con la mayal' propiedad dos
que para las diez apenas distábamos unas dos naturales de la isla de un o y otro sexo y un naleguas de la punta; alcanzábamos á las once la tural de las Carolinas .
vista del fondeadero y de la ATREvmA, r para
Con las alturas corre poll(l; t:n t es del 22 \'a .,
el mismo día rendido ya el primer bordo sobre los rel ojes de amba corbeta s pud ieron ons! ·
las rompientes de la Isla de Cocos , ceñíam os d erarse s uj etos á un xa men egul'o . En la mis·
con todo aparejo, mura estribor, no distand o ma ta rd e por con igui en te se embarcaron lo~
sino tres á cuatro millas del Castillo de Hu- instrumentos y lo e nfe rmos; de éstos s610 1re
mata: latitud observada 13° 15' 30". Continua- de la DE ·CUBIERT.\ ' un de la A TRE,VIDA de·
ron los bordos hasta las cuatro de la tarde, )' bían quedar e para incorporá.c enos dcspul:s Con
entonces sondadas 14 brazas arena, qued ó la cor- la Nao:
hec ho por otra pa rt e en a quel dÍh
beta fondeada próximamente en el mismo pa - y en el sigu iente con si de ra ble a copios de leña
raje desde donde había empezado á g arra r en la por medi o de un trabaj as íd uo de la tropa y
mañana del 18. La lanchade la ATREVIDA qu e ha - marinería, ya en la tard e del 23 pud imos con·
bía logrado coger con rastra nuestro anclote, no.
s idera rnos entera m en te prontos para dar la
le trajo y tend'ió inmediatamente al Noroes te;
\·el a .
echamos luégo las embarcaciones menores al
L a s com pa.raci one!. de 101:0 cron ómetros con el
agua y se permitió en la restante tard e y en toda tiempo medi o, no ' ha bía n in di cado como sospe·
la noche siguiente un completo descanso á la chá bamos, una acelerac ión el e 5" pr 'xima mente
tropa y marinería.
en el 7I y en el 1 0 5 y el at raso d e r" en el 72;
No había sido poca en los pasados días la ac- y a tento á lo r¡ ue ha bíamo ad vertido en el mar.
tividad de D. José Bustamante, del Gobernad or este segundo movimiento pa rec ía mi ' b:en el
D. José As legui y de todos los demás individu os que habían ll evado a quell a máq uinas que no el
ocupados en los. diferentes objetos de la comideterminado en Aca pul co: así fu é lo más opor·
sión: los enfermos manifestaban por la mayor tuno adoptarle para la deducción de la longi·
parte una mejoría considerable: los Sres. Pineda tud por los cronómetros y para la ecuación total
y Heenke, esplayada su acos tumbrada actividad de las variaciones . E ra indi fe rente el s uponer
en los contornos de Agaña, acababan de llegar á a l 105 el movimi ento d eterminado en _\ capulco.
Umatac: D. Felipe Bausá había emprendid o s us pu es la ecu aciones corregirí an sus t rastornos, Y
operaciones geodésicas; había pasad o al pue to correg id os ésto:; se rí a lu¿go fácii a plicar tam o
de San Luis el Piloto Inciarte; habían lleg ado los bién la correcci ón corre, pon di en t a l 351 I que
abundantes refrescos mandados acopiar por el había ::. iclo en el via je diari amente comparado
Gobernador; yen el Observatorio, los Sres . Con- al r Oj. Estos fu eron los resultados que tuvimoS
cha y Cevallos, conseguido el examen de la marreferidos al medio día del 15.
cha del 1°5, y la observación de la inm ersión d el
segundo satélite en la noche del l 8 , habían d is. N"",. 7/. \ Núm. 7.1. .VÚJII. 10.5 ¡Vii",. ]J I .
puesto los péndulos para las experiencias d e la
gravedad, sintiendo sí, que una n ube intempestiva, les hubiese imposibilitado ob:;ervar en la si-

-

-

C01WgTAS DESCUJnBR'fA y ATREVIDA
N,)", . 35'
Feb. "
l., lonGilUd Occidc ntltl de Cridi, ,'I e ... ..... . . . ....... . . .
1M ob, .rvllaiún del •• ¡¡undo l ou!h ,,, "" la " oc he del .8 (•• ¡lIn !tu "bit" ,) ... ... .. , .. . .. . ... . . . , ..... , ... . . . ..
I dlnanol .. de lo Luoa ñ Alde boTll 11 y R élfullll ~b .erv"
'";,.. en lo. nMh .. dal 3 y del 4 y <rai d lU Con el cronóm e-

tr07· .. · .... · .. . .. ........................ .. . .. .
rrM!2u. A l /na por 101 ~riel de di. tanci:''' . .. . . . ' .. , •.•• ... .. . ... ... " . o • • • • • ,
1..'\ del Comodoro \Vnlti .. en T ilD a ll trnidn elm nnel t.ro croo
n6metro... .. .. .. · ........ .. ........ ,
.. ... .. .. .

109

,21

-S3

2Ot.} ,:HJ .;.10

L~ longiwd dc,c rlll inodu en Ir,

Los límites de la Jong-itud me llf),' por el primer i!:I:llélilc 1 pU C"
que se veín á laI :¡h 7' c()n lodA c;la ridcuJ. y á la . 21. 9' so"
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~e ado ptó la: longitud determinada por los ]'(;lojes mari nos y para las leves eludas que pudiesen ofrecers e so bre s u exactitud, pareció preferente el dejar su elecí i(,n á los mismos relojes
que ligasen este punto con los demás que habíamos de encontrar has ta ¡,ranila , y cuya long itud
ya bien determinada por lo s Sres. Le Gentil y
Dagelet pud ie ra confirmarse ahora con nuestras
observa ciones.
Al amanecer del .:q estm imos efectivamente
á la vela, empren dimol> lu6go derrota directa
hacia el Cabo de Espíritu Santo n la Isla d e
Samar, y fueron las brisas en aquella travesía
tan constantes y favorahl ~ . que para el día .¡. de
Marzo ya eslábamos delante del mismo Cabo.
Fórmase aquella palie de costa por una tierra suavemente ele"ada y pedregosa , la cual con
dirección al Sueste por espacio de cinco á s eis le guas. decl ina poco á poco hacia el horizont e. cl e
suerte que su xtremo á la \'ista sea realm ente
bajo. Los montes)' los llanos est án igualm ente
vestidos de un "erde hermoso, corren al andar
de las orill as m uy inm ediatos <i ellas algunos
pedruscos aislados: la sondal eza con I20 braza
no alcanza el fondo á distancia de dos leguas
del Cabo.
Un "iento favorable del Esnordestc , regul a rmente fresquito y aprovech ado con todo apare jo.
nos condujo en poco tiempo ú la entrada del
puerto de Palapa. Se observaron horarios en algunos puntos importantes, se continuó por la
corbeta ATREVIDA aunque infructuosamente el
examen de la sonda; )' nosotros no abandonando
el orden de las bases, nos acercamos paulatinamente á la Isla de Batag, cuyos extremos rodeados de arrecifes veíamos ya el aramente á las
nueve de la maii.ana.
Una embarcación que veng a del Este puede
entrar en el puerto, costeando llllO Ú otro extremo (le la isla.: la boca m ás costanera 6 del S ur
conduce mi s directamente al río , pero en el canal se ent;uentran diferente bancos con poca
a?ua; la del Norte entre Balag y 'aO'a hi aga, si
fnen ceñida por dos restingas y casi en direcci6n
opuesta al vienio reinante, logra si n embargCl
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la preferen cia, por ser el canal más ancho)' enteramente limpio de los bancos temibles de arena .
Este último canal es el que se prefirió ahora
para entrar en el puerto, tanto más , que el vien to casi del Esnorneste proporcionaba un bordo
hreve y seguro: atracamos á dos cables la restinga de Batag, cuya isla en su frente del Norte
habíamos costeado á casi igual di stancia; ceñimos luégo al Sur"por fondo de I4 y 15 brazas lama, logrando así contrarestar la marea que nos
aconchaba sobre Cagahiaga, y hacia el medio
día ya bien internados en el puerto, dimos
fondo al ancla del ajuste en nueve brazas lama, á distancia del 2/3 de milla de la costa de
Batag.
Cuanto más considerábamos las excelentes
calidades del puerto, así por sus abrigos, abundancia de agua y leña y poblaciones no distantes, como por su posición en la parte exterior'
del embocadero ó Estrecho de San Bernardino,
tanto más debían crecer nuestros deseos de acertar con una exacta descripción hidrográfica, qu e
le franquease con toda seguridad á la navegación nacional. Era no ménos importante el examinar sus productos natura les y s u opulencia; y
en esas investigaciones, debían no perderse de
vista el aprovechamiento de una estación realmente preciosa , y la seguridad nuestra en las diferentes excW'siones que naturalmente habíamos
de emprender. atento á los piratas que suelen en
mUcho número recorrer frecuentemente aquell os
contornos. Los oel puerto , por cuanto al canzásemos á la "ista, parecían enteramente desiertos.
Así , rué nuestro primer intento el destacar
una lancha armada , con algunos Oficiales, para
que examinasen la navegación interna, y por medio de los religiosos, curas pálTOCOS de los pueblos no distantes , adquiriese datos ménos oscuros sobre nuestra posición. Encarg6se á los mismos Oficiales para aquella noche, la observación
prolija de la latitud con el cuarto de círculo , y
la de una inmersión del primer satélite de J úpiter. que sirviese á determinar la longitud, ya que
el tiempo aparentaba el más sereno y apacible
que pudiésemos desear. Varios 'accidentes con tribuyeron, sin embargo. á que no fuese tan fá cil para la lancha la ejecución del plan propuesto. Huían los naturales al arrimarse n uestra
gente, suponiéndolos piratas, con el sólo m otivo de no ser alli frecuente el aparecimiento de
unos buques como los nuestros. La noche sobre vino rápidamente, debiós e internar en un río.
sin conocer sus fond os ni la dirección ni elevación de la marea; esto hizo que la lanc ha
quedase va.rad a sin espera nzas de volver á flote sino en la mañanita siguiente; y por largo
rato pa reció malograda enteramente la exped ición proyectada. En balde algunos marineros
fi lipinos de nuestras dotaciones que con la mis -
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atención se hablan embarca.do para servir
como intt'rpretes, gritaban á las canoas distan tes
que no temiesen, antes bien que contasen con
premios en ropa ó en dinero si atracaban :í. bordo. Todo fu é infructuoso hasta las once , á cuya
hora, aproximárollse dos calloas y conduj eran
los Oficiales al pueblo no distante de Palapa con
los instrumentos oportunos para la observación
del satélite. Se abandonó ya Ia:latitud y emprender algunas marcaciones con. el teodolito, y al
amanecer del día siguiente, logrados los demás
objetos, pudieron los Oficiales regresar á bordo
con unas noticias bastantemente exactas de aquellos contornos.
A la sazón los naturales habían depuesto
toda especie de recelo, y atraídos no ménos de la
facilidad nuestra de comprar, como del alto precio con que adquiríamos cualquiera objeto satisfaciéndole con plata efectiva, acudían en crecido
número con sus canoas para vender todo cuan to
estuviese en la esfera de su actividad. Con este
motivo 'fué extraordinaria la abundancia de comestibles, y en ella merecieron siempre los gallos la primera atención, pues agregaban á su
utilidad intrínseca, la de distraer las tripulaciones en las horas de su descanso con unas riñas
que sirven de entretenimiento áun en nuestra
Europa.
Como era natural, la amenidad de los contornos, la facilidad de usar de las embarcaciones
remeras de los pueblos inmediatos, la constanc ia
de los tiempos favorables y la misma emulacic'm
nuestra en sobresalir entre los muchos ramos que
abrazaba la comisión, debieron causar una actividad extraordinaria en nuestros pasos: extendiéronse las marcaciones con el teodolito hasta las
inmediaciones del Estrecho de San Bernardino,
enriqueciéronse las colecciones de Historia Katural y particularmente la conchiología: las lanchas armadas se ocuparon en la escrupulosa continuación de las sondas así en la parte interior
como en los diferentes canales que conducen al
río, y pues que una islita no distante del fondeadero brindaba con sus playas un paraje excelente á los Oficiales astrónomos para las observaciones que ocurriesen, fué igualmente acelerado
este ramo importante, y nuestra d~mora en el '
puerto si bien no mayor de seis días, debió . parecer como bastantemente útil para la verificación del plan propuesto de tareas.
Las correspondientes á la Astronomía consistían en la determinación de una buena latitud
con el cuarto de círculo, en observar la ocultación de las 4I4 del catálogo de Mayer por la
Luna; y en una nueva inmersión del primer satélit e de Júpiter que pudo observarse con bastante seguridad por los Sres. E s pinosa, Concha y
Cevallos , se prefirió para el examen de la mal·cha
de los rel ojes marinos el método de las alturas

absolutas, pu.t:s lográbamos por la mañana dt! un
bueo horizon te , y con este mo tivo pudo conce.
derse á las t ripu laciones un regular descanso, no
siendo preciso de noche custod ia al~una en tierra
para el observa torio.
Los resu Itaclos dc las tarcas indicadas fueron
los siguientes:
Longitud elel Ibndcadern al Oeste ue C;idir. por los cua tro relojes marinos.
228·53 5
El satél ite de la no che del 4 ..
228·53·'18
El de la noch e del (J • • • • • •
Latitud. . . . . . . .
V;H'iación magnét ica. . . . . . . . N. E.

228·53. 1.!
Q
12 37'S"
0° ~o'o"

Extendida la voz dc nu estra ll egada y digámoslo así, el\! las ventajas de nuestr comercio
en las poblaciones no distantes ele Palapa,::.e ani .
maron á visitarnos}l bordo otros tres ú cuatro n:li·
g-iosos franciscanos , y sus convcrsacioneli fueron
s umam ente {¡tiks, en cuanto pudim os formar una
idea exacta de la hla de a mar y de sus produc·
los y habitadores: aumenla ba con este motivo la
C'lIltidad inagotable de comes tibles que llegaban
diariarl}en le ú bordo: y como varia' canoas, bien
por costumbn.: Ó por un a debida precaución, fue·
sen tripuladas con toda la géntt:: a rmada. fUt: fá·
cil enterarnos de la cali dad el Sl\í:; danzas milita·
res ejecutadas repetirla, vec s á bordo y repre·
sentadas por D. Juan I\.avL:net COl1 mucha pro·
piedad. En la noche del 9 re~resaron ¡í. bordo los
natmal istas, y en la mañana si "ui ente entramba,
corbetas ctieron la vela para diri;;i rse al Estrecho
de San l3ernard ino.
Nuestras marcacione desde: el pueblo de La·
guáll. man ifestaban q1le la dista ncia entre Palapa y el E strecho de San Bernardino, no excedía
de unas 15 á 16 le;,;uas.
Todo por consi~uiente no convidaha IÍ apro\'ec:h<tr la tarde bien place ntl:!ra pa ra examinar la
costa; aprooim ándonos luégo en la noche á la
boca del estrecho, por manera que en la mañana
siguiente con el viento y marea fa \'Orables, al·
canzásemos en pocas hora el puerto de Sorso·
gón: la Naturaleza parecía vesti . e en aquellos
conto rnos con el semblante más agradable: el res·
plandor de la Luna cas i manifestaba querer como
petir con el del astro supremo: la conti nuaci6n
ele una brisa fresqui ta sin que se notase cn todo
el cielo una nube siquiera, daba fin almentc á la
navegación toda aquella seg uridad que mal pu·
diera combinarse con la reunión ele una calma, de
la oscuridad y de unas corrientes bastantemente
vIvas.
Para el a nochecer ya la Is la J abones nos de·
moraba al Sw' 82" E ste distancia de cuatro leguas; :,ondáronse 50 brazas arena, y á esta di~
tancia se bacía apenalS perceptible el efecto de In
marea: no distábamos á la saz6n sino unas siete
leguas de la Punta de Viri , que 11 0S demoraba al
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Norte 83° Oeste; pal'eci6 ~sta por cOl~si g~ien:e
una buena posici ón pa ra esperar la ma nal1l ta Sl guiente, y así á veces ciñendo, á veces. paireando
con viento del E s te y Ess ueste fresq UIto, procuramoS eludir cuale ·quiera efectos de las corrienles 6 mareas: á las tres (le la mañana estando de
la vuelta de Samar, se s ondearon 4.0 brazas arena
y cascajo: el día su mamente placentero nos aceleró l u~go la vista de los muchos puntos que deseábamos ma rcar, y dándonos así lugar de emprender nuestra derrota c~m fuerza de vela, para
la hora de sal ir el Sol ya nos hallábamos á una
legua y medi a de la I slita de San Bemarc1ino,
6
que se marcaba al Sw- G7 Oeste. La Punta Viri
al mismo tiempo demoraba al ángulo de '2 7° en
el mismo cuadranle.
Luégo que hubimos rebasado á distancia de
una mill a dicho islote y s ujetada con algunos
horarios la longit ud de la parle salienle del estrecho, nuestra derrota, como era na tural, fué
directa haci a la Punta de G aleras en la Isla de
Capu\. E bien sabiclo que la ma rea entrante y
favorab le, se dirige con mucha f uerza á aqu ella
isla, aconchando á vece la. embarcaciones ú por
efecto de poca precauci6n 6 por la falta del viento, de mod qu e hayan el e pa a r al Sur Ó éncontrarse rem olinadas entre lo T lotes )J aranjo ..
Esta reflexi6n nos persuadi ó á atracamo más á
la costa de Lu zún , en la cual ya velamos á no mucha dislanc ia el pueblo de alantas . No nos descuidábamos al mismo tiempo en sujetar á marcaciones y enfllaciones cuantos puntos importantes nos rodeasen n aqu él Archipiélago, de
suerte que los muchos Islote de Yaliguatro , la
Punta de este nombre y la de Viri , am bos extremos de la l.l a de Capul; la de Muertos ó Dalupio, los Volcanes de Albai r Bulusan r las costas todas de la Isla de Ll1z6n , fl1éronse poco á
poco enlazando entre sí r haciendo indepenclientes de las bases . que en aquellos parajes serían, si no peligros as, á lo ménos inútiles.
A las ocho de la mañana no distábamos sino
unas dos leguas del bajo de Calantas, que podíamos marcar con seguridad. Nos vimos pues algún tiempo detenidos, y áun precisados á seguir
bordos poco ventajosos con las ventolinas flojas
del Noroeste y Norte; pero como no tardase el
viento en rolar nuevamt!nte al Esnordeste para
las diez nos hallamos en el canal que forma la Isla de Capul con la Punta y bajo de Calantas; y al medio día navegábamos (pasados
los Naranj os) , entre la Isla de Ticao y la costa
de Luz6n. Un horizonte libre al Sur nos proporcionó la ohservaciún de la al turo. meridiana del
01, y esto con las observacion es ele longitud que
habíamos repetido por la mañana , y r eno\"amos
poco después, daba ya tanta mayor solidez á
nueslros trabajos, cuanto que debíamos ligarlos
con los que verificásemos en Sor og6n con toda
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la proli jidad astronómica. Los volcanes de Al- .\ I.T. '"
bai y Bul usán eran los eslabones principales de
esta cadena importante de marcaciones ..
No es fácil para el que no haya surcado
aqllellos mares el formarse una idea cabál de tan
a mena perspectiva como la que allí se presenta:
con la serenidad del cielo y la s uave dirección
de los vientos del ~s te, apenas el navegante admirado tiene lugar de ocuparse de la felicidad del
viaje: las escenas que se le presentan á la vista
s on harto varias y multiplicadas: una frondosidad
uniforme, unos terrenos 6 suavemente alomados ó entrecortados con volcanes y otros montes
más altos: los varios caminos que han abierto las
aguas para buscar inútilmente entre esas i~las un
equilibrio tranquilo; las torres de uno ú otro pueblo, en Calantas, Capul y Ficao; el recuerdo
mi smo filos 6fico de las vicisitudes· que han pasado esos moradores, y de lo mucho que puede extenderse allí la especie humana, sin teñir de su
propia sangre la tierra, que s ólo debía alimentarl e, hacen casi enfadoso y molesto el yiento
favorable, que semejante á un tel6n, arrebata de
golpe una vista tan agradable y reflexiva.
Costeábamos, pues, la Isla de Lu zón á distancia de dos millas por fond os de I5 á 18 brazas
arena fina, con ánimo de alcanzar muy luégo el
puerto de Sorsogón; y seguramente le hub iéra mos conseguido si al principio de la noche, declarado el ten·al fresco directamente opuesto á
nuestro intento, no nos viésemos precisados á
fondear al abrigo de la isla inmediata de Bagatao
distantes unos tres cables de sus playas: fueron
las lanchas armadas luégo que amaneci6, á sondar y hacer diferentes marcaciones. Las corbetas dieron después la vela, y con la marea favorable alcanzaron sobre bordos un paraje oportuno para fondear y amarrarse.
El puerto de Sorsog6n es sin duda alguna de
los más hermosos que haya formado la Naturaleza: capaz de contener escuadras innumerables
con un fondo que no excede de I5 á I6 brazas
lama; con unas orillas bastantemente acantiladas. con algunos pueblos no distantes que pueden abastecerle de lo necesario, sumamente abundante de peces sabrosos, ofrece realmente un
abrigo cómodo y agradable, particularmente en
la estación de los vendavales: pues mientras reinen las brisas y no se necesiten más que agua,
leña y algunos refrescos, parece preferente fondear fuera del puerto algo al Sur de la Isla de
Bagatao en frente de una cascadita bien notable
de agua.
Una yejetación lozana, dos volcanes á la
vi t a y la extensión indicada del puert o, no podían á ménos de atizar en sumo grado la curio sidad de nuestros n aturalistas: agregáronse la
abundancia de peces y de conchas exquisitas, el
cultivo del arroz , el beneficio del abacá y los
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principios de
propagaci6n de l g usano de seda,
todos obj etos que pod ían e t udiarse en los pueblos inmediatos. No tardaron por consi¡;uiente
en ehi:ender cuanto fuese posibl e s us excursion es,
y pareci6 au n m:ts adecuado <Í. la utilidad del
\'iaje, que D. Luis Nee se separase de las corbetas, y por el espacio de tres meses, hasta el declararse de la estación lluviosa del vendaval, recorriese á su albedrío los países que median entre el extremo meridional de Luzón y la capital
de Manila, á donde debía reunÍrsenos. Nuestras
lanchas y botes en el entretanto fueron destina das á diferentes rumbos los más distantes del
puerto, por manera que no quedase informe el
plan emprendido, y además de esto tuYiesen luaar D. Francisco 'hana y D. Felipe Bausá pa ra
trasferirse á la orilla oriental de la isla. y multiplicar allí las marcaciones del teodolito, }\i de mayaron por otra parte las tareas astron:mücas.
si bien se frustrasen por la mucha cela j ería a 19ttnas inmersiones del primer satélite: obsen'amos
por diferentes alturas. meridiana. de estrellas
la latitud de IZO 52' ro" , y un promed io de los
cuatro relojes marinos, adoptadas las pequeñas
ecuaciones, fi jó la longitud del fondeadero actual de las corbetas r n ro' 47" al Oeste del ob servatorio de Palapa.
Como las ocupaciones indicadas no alcanzaban tan generalmente al total el e nuestras ma ri nerías, que hubiese para todos un t rabajo met6 dico y cotidiano el cual mirábam os como uno
de los estribos esenciales para la consen'ación
de la salud, se emprendió inmediatam ote y
con este solo objeto, un corte diario de leña, de
la cual había una suma abundancia en la orill as
inmediatas. Por lo común alternando seg'Ún costumbre la tropa y marinería en aquella (¡til ocupación, no duraba el corte sino hasta las di ez de
la mañana; comían luégo tranquilamenle y re posaban á la sombra de un árbol. Por la tarde
embarcaban la leña cortada y regresaban á bordo.
Nunca faltaron un Oficial ó un sargento que dirigiesen aquellas partidas, y un trozo, aunque
pequeño de gente armada que custodiase las
armas cargadas y pudiese usarlas oportunamente
l:ontra cualquiera aparecimjento de los piratas.
En la mañanita del 22 estuvimos nuevamente prontos para dar la vela: algunas turbonadillas del Este interrumpidas con la calma nos
llevaron después fuera del puerto, y reconocidas
en aquella tarde las inmediaciones del puerto
San Jacinto en la Isla de TicRa (abrigo acostumb¡'ado de las Naos para esperar el momento favorable de la salida del E strecho), antes del
anochecer estuvimos en el canal que forman las
Is las de Burias y Masbate . Hízose la navegación con mucha proximidad á la primera, paireamas después hasta el día con el objeto de continuar un reconocimiento útil y prolij o de las

islas siguiertfes hasta Mindoro; y efectivamente,
al amanecer del 23 present6 á nuestra vista Un
espectáculo realmente agrada ble. La Isla de
Burias no distante y su avemente alta; la Costa
'ig uiente de Luz6n ha ta la abeza de Rondac
con una hermosa cord il lera que la cercaba intc.
rionnente; la Isla ele Masbatc, las del Cobra.
I dor, Romblun y Si buyan más altas y más dis.
tantes , no pod ían sino enlretener la vista Con
una hermosa variedad, mit:nlras no se omitía
medio alguno para Lrazarlo lodo escru pulosa,
mente.
La calma en todo el día apenas nos dió Iu.
gar á atracarnos á los is lote inmediatos á Ma.
rind uqu e: fuimos m,is feli ces n la noche sig uiente; y si bien paireásemos n la últimas
horas de ella, ya en la ma ñanila el 1 2-J. nos ha.
llamas atracados Íl i\li ndol'o ' olas cinco leg uas distantes de la Isla \ ' erde, la ual marcábamos al Oc. Il orot! -t de la aguja.
n lluevo encue1ltro concurri ó ti la sazón i
representarnos como más agradabl e aquella po.
sición. j' fUt la vi. ta ele tre pa1lco Ó embarcaciones pirata qtll; no distaban al salir el Sol,
sin o una mi Ua de nues ra proa hacia el Norte,
Xo tardamo ú celiir con toda \' la á estribor
dispon ié ndono ' al uso del cañ6n )' del arma
blanL:a,: no -i ui ó la .\TRI VTOA, y las embar·
cacione
o pechosa emI r ndieron el rumbo
que m ás le c01wen ía, pru:a e\'adil'se por me·
di de l remo que u 'a ba n con la mayor des,
treza, P asaron como do lira de caiión de nue:;·
tra proa : nosotros vira mo. l uego que nos demo·
raron á las ocho Ó l1u e\ e cuartas de barlovento;
e hizo señ al á la i\ TKEVIDA de seguir el primer
bordo, y a unque no stU\'iése mos á t iro, se dis,
pararon en un a y otra corbeta algu nos cañona·
/'os , con el objeto de que tod o COl1cul1-ie e á in·
fundi rl es algún tenlOl' y lal vez hacerles confun·
dir la mani obras más oportunas, Pl. ro muy luégo
conocim os qu e no lograríam os el inten to: con mucha pericia lu égo q ue empren c1i 1'011 la fuga ha·
bían aba ndonado la onsernl. entre í, y sin em,
bargo, maniobraban uniJ'orm ementt: virando al
mismo tiempo que la:, corbetas. Conocieron después que no le convenía la \'ela y voh'ieran á
usar de l remo echado abajo el palo; finalmente
despué de una hora de bord os, ya las dos ma·
yores y mas veleras nos había n ganado una milla
y media á barlovento: la tercera a unque mucho
más zorrera, habí a ganarlo también considera·
hlemente .
En esta pos icinn s610 un viento bien fresco
que no le hicief1c útil el uso del remo hubiera
podido dejarnos alg una esperanza de coger SIc¡ uiera la última y m ás zorrera; pero s in este l'e'
quisi lo, del cuaL no había la menor aparienci1l
nada más debíamos esperar sino el sacrificio ~';
un t iempo p¡'ecioso; ahandonamos por cons\'
1
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guiente la. caza, Y an'jbamos cn derrota, atracando la costa de Luzón para pasar entre é ta y 1a
Isla Verde.
'o nos fUt! posible alcanzar el E ·trecho sin o
después elel medio día, y no debimos mirarlu
como una desgracia, pues así se no proporcio naba un excelente horizonte al Sur para la altura meridiana del Sol , de s uelie que la latitud
bien segura en aquel pu nto die e lugar tambien
á una mayo r exacti tud en las observaciones de
longitud que hablamos repetido por la mai'íana.
Insensiblemente el viento ya más fre co y la
marea, 110S condujeron á 1a otra parte de la Isla
Verde propasada á muy corLa di stancia una golela de guerra que había fondeado y dió poco
despuGs la vela: costeando la Isla de ~I{aricaban
examinamos PrQlijal11ent.e lo, baj os salientes
que hacen algo peligro. a su co. ta del Oeste.
Por último, no omitiendo el tomar horarios en
meridiano de todos aqu ell os puntos cuya colocaci6n nos pare¡;iese importante, atracamos para
las cuatro de la tarde la Punt.a de Santiago en
la Tsla de Luz6n.
Ya á la sazón 110S vimo obligados á navegar
con trinq uete y gavias: fu ese lllégo alargando el
viento con la caída de la t a rde y cediendo de su
fuerza; sin em bargo, para el ano¡;hecer no distábamos SIOO una le lIa del islote Fortún y marcábamo el Correg idor al -Torte 5" E ste r lo más
alto de Marivel e a l Norte (Jo Oeste. Por la misma razón desistimos después de la id ea de navegar con poca vela: tuvimo. algunas ventolinas
del Sur, las cuales, aprovechadas con todo aparejo, nos hicieron creer hacia la media noch e que
nos sería asequible entrar en la bahía ant es
del día, teni endo ~l la vista la 1 la del Corregidor,
y hallánd on os atracados á la c sta de Limbon es
por fondo de 65 )' 60 brazas aren:t. -ltimamente ,
después ele una media hora de ca lma sin gobierno, entabló viento fre s¡;o del E nordeste, que ceñimos de una y otra vuelta sobre las tres gavias
algo aniadas para no entregarnos á los efectos
de la marea contraria.
Amaneció con semblante hermoso: se veían
sobre bordos para ent.rar en la bahía diferentes
embarcaciones costaneras, entre las cuales se
distinguían con la bandera del Rey las dos goletas del con;o. Hallábase fondeada en Mariveles una fraú'ata mercante; algunos pontines navegaban para afuera. Todas las ti erras estaban
bien despejadas; y marcáhamos el Fraile al Norte! 65° Este; Pulo Caballo al Norte I3° Este, la
Monja al Norte 5° l~st.e y la Medianía de 1"01't~n al Sur, 5° Oeste . En esta posición emprendImos COn todo aparej o los bordos precisos para
entrar, precavi éndon os a l principio de la marea
contraria con no atracar demasiado el Corregi dor
ni la costa de Marigondol1', y al medio día ha~
lamas ad elantado considerahl emente logrando
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en fi n para las dos de la tarde montar Pulo
Caballo y costear el Corregidor por su banda del
Este á di stancia de media milla.
Como es costumhre en la bahía de Manila, el
viento con el adelantamiento de la tarde fué
rolando más fresco al Sueste, de suerte que
pudimos seguir constantemente con las muras á
estribor, y al ponerse el Sol marcar Manila al
~orte 7Io Este distancia cuatro leguas, hallándonos á la sazón en fondo 10 brazas lama: se
. ondaron poco después ocho y media brazas á
distancia de una legua de la costa, y en esta pos ición, viramos navegando con gavias y trinquetes hacia las costas inmediatas á Cavite: la restante noche que fué con exceso hermosa, se pasó
después á veces paireando, á veces éiñendo sobre las gavias para conservar un fondo de Ir , I2
Y I3 brazas lama, y de este modo, logramos al
amanecer hallarnos una sóla legua distantes de
la barra de Manila, que demoraba próxjmamente
al Nordeste.
Permanecimos luégo hasta las ocho, ó en
calma ó con ventolinas variables, que apenas
permitían el gobierno áun auxiliándonos el bote
con un remolque; pero llegaron tan oportunas
algunas ráfagas aunque momentáneas del Sur,
que pudimos á las nueve y media dar fondo á
una milla de la playa en seis brazas lama. Diferentes champanes chinos y algunas embarcaciones mercantes nacionales, se hallaban á la sazón fondeadas en aquellas inmediaciones.
La escala actual en la bahía de 1Ianila no
debía ser á la verdad sino momentánea, y más
bien dirigida á la entrega de las calias y pliegos
recibidos en Acapulco y á la subdivisión útil
de los muchos ramos de la expedición, que á
cualquiera otro objeto extraño ó bien fuese cientí fico ó militar. No podíamos ignorar cuánto importase ya un recto conocimiento de aquel Ar'chipiélago feliz para el rápido incremento de la
prosperidad nacional, ó bien fuesen sus navegaciones 6 en sus cálculos mercantiles. No ignorábamos el periódico imperio de las monzones,
que en los primeros días de Junio con la entrada de los vendavales harían infructuosas cualesquiera operáciones científicas, ó dep endieren
de la navegación ó de las excursiones por tierra.
Debían, por consiguiente, estos reparos aunar
con extremo la mejor combinaci6n de nuestras
fuerzas y su empleo más acelerado; lo cual
dictó las medidas siguientes: La corbeta ATREVIDA tuvo orden de emprender viaje para el
puerto de Macao, con el objeto de repetir allí
las experiencias de la gra vedad con el péndulo
simple, ya que sería importante en el arreglo
proyectado de medidas el obtener una relación
directa de aquel paralel o con el primario que
se admitiese: debía después regresar con la
mayor hrevedad á i'vlanila, y en el entretanto la
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D E' L'BlERTA prouu rarÍ;l recorrer la. costns e plentrionales hasta el a bo Bn jatlor por nWl1er:'
que se franqueasen sus cal a., Jluert os y v()\l1ercin útil, I1n tanto ;í. ulla rut in:l loca.! y perma Ilente, como ¡í los buques mas di ta lltes, con tal
que fuescll prnvis tos de buenas cartas ~' cl erro -

;;

cuyo l1lovimi~lto en las comparac iones actuales
era más con fo rme l.:on el dctermin ad o cn Sorso.
gón y atenclid a l i l diferencia de mer idianos entre
el fondeadero r la Calc(lral, qu edó determinada la
posición ele Est a.

Por In serie de nu e str:t~ IOllgitud ~ :; al
Occirlcllte de C:tdiz .. , . . . . . . .
23 2 .53. 29
D. _\ ntonio Pineda recorrería al mismo tiempo
Por
las bservacioncs de i\lr. Le Gentil.
5°.30
á su albedrío los montes y los llanos m¡\.s Ó mePor
las
determinaciones
en · 1 afta annos dis tantes de la capital, con dos ¡?;OletaR de
teriur dd Conde do Rosolí, Com allCa\'ite; 10R .\lféreces Aliponzoni y nausá tr:,bfldante de la fra gata rmllcc~a In Uf'
jarian en el plano de la b:thia y extend e rian ]:¡ s
lipstl. , . . . . . , . , . . , . . . . .
52.015
operaciones hidrog ráhcas á las isla. no dista.n . Por la illlller~iúlI d ul primor ~al .: litc tk
LeS de Caura, Lu bá n Ambjl y:-Iindoro: hnalJtipiter obsCTvada en la noc h' d '1 -7·
50.15
mente, si la DEscl·mun.\ pudiese n'rilicnr s u \" la que ae:ll!ci,', en la no che d el z9 · .
56.15
\'iaje á las' costas ele la provincia de llocos, que:\ hora, como en muchas otras ocasiones,
daría al cargo ele D. Tad eo Heen ke regi trar
uidadosame nte las mismas prm'inci s , erten - echáhamos eh.: ménos pn.ra la d b ida com paración
los resultados del Sr. J)a~eld en b el sgraciada
trionales, r g resando P (W tierra;J )!a nila . \ sí,
con 10 destinos anleri mnenie indicados eh: Don expedi c ión del Conde de la Péyrouse, bien que no
Anton io Pineda y D. Luis :\ee en el centro y 11 podíamos duelar que debiesen precisame nte aproo
el extremo meridional ele la isl a, ya nn quedaba ximarse m ucho ú la c1eterminacinne 'a indi palie alguna por reconocer , n cu anto lo pe 'mindas.
r ta la demora de las co rbetas en aquell os con ·
La navegación d' la D 'SCl' B1ERTA hacia el
torn os: coad 'U\'aron con la m a~ or e tica ia al ' :.l orte . al andar de la s cost a de 7.ambales y
logro de las m edidas expresadas, lél :; diferentc
Pang a::. inan, no tardó en el es ubrir todas aqueo
personas de la col onia, de las cuales dependían , Has d ifkultades qu ya nos ha b ía n sug<.;rido diCe·
El Brigadier de. la Arma da D. F éli.· Berel ITll cr
r nt s prácti cas el e ~ranila. Era la costa por lo
de ~ [arql1ina á la sazón Capitá n General de las , común bastant m ente fosca para que no pudiesen
i ·.las, el Teniente de Rey D. Franci cn )fuñoz d\::termin a r e con cl a ridad sus di f l' n tes puntos:
de San Clemente , los Directore d e la Re' 1 l s vientos contrarios el 1 :.l ord estc r 1 oroestc.
Com pañia, los Padres proyi nciales de las d ife - entremezc lad os con algu lla.s calmas y acampa·
rentes religiones que suministran los Curas Pú - li ado i ' mprc con la corrientl!s hastanlemente
¡TOCOS á las pro\'incias, se e meraban á porfí a
rápidas al SlIr, hacía n a ú n m ás rlifí cilc ' nuestros
en dar aquellas órdenes é instruccion es que fuepro ·e. os, cuando DO quisié em os al ej a rnos con,
sen oportunas para nuestro in t ento. La ATr<E - s id era blemente d e las playas; rma lmente, á los
VID.\ dió efectiva mente la \'ela en el primer día
siete dí as d e lIu estra salida a penas hablamos
de Ahril; y el 3 In verifi c6 ta mbién 1ft J l E el; - alcanzado la Punta Bolinao, y sin embargo In
I3lERT A.
\:0 ta intennedia no pod ía caracteriza rse por exac·
Pero en la demora indicada, si bien no exce - lamente trazad a,
diese de ocho días, no habíamos omilido ¡ (l 'S taEsto incOIwenie ntes los cual es mani resta·
reas a st ronómicas acostumbradas : y el método ban el plazo del "in i e enlprendid o seguramente
de las alturas absolutas adoptado n una ro ra más largo y m~no . ¡HiJ de lo que Il a bíamos su·
corbeta desde la misma tarde en la cual dieron puesto al principio, debieron finalmente sugerir·
fo ndo, nos había puesto en ituaci ón de cunti- nos como m ás oportuno el retrace. o ele la corbeta
lluar la serie de nuestras longitudes referid as á Cavite, para que se destacasen Oficiales á las
por el meridiano de Palapa al occiqente de á- costas no bien reconocidas d e Ilocos r Cagayan:
diz. El res ultado de entrambos buques (descuiá la laguna de Bay r á la t:ontra-cosla del Este
dadas por el corto plazo las ecuaciones diari as) r con embarcaciones del país y unas marchas
fué el siguiente :
aceleradas, aprovet:hasen en lII1a" tareas tan im·
portantes
los {¡!timo,; restos d ~ la e 'tación seca:
Crtm,n 71 . (:" (111," 7~ . Rd. /0,5
Re/.3.51.
púsose efectivamente la proa al Sur en la maI.tmp,"irod occidentAl ch:.
1'lana. del 9, y c.:I 13 la corbeta ancl ó en Caritc.
P-aJap;tcl1 ti empo . .. ..
rl) · s" ·34 '"
l ó,rlj.o ¡"
I6 .3S .T -:!
, 6. 19"(.1'''
tomadas ya las medidas oportuna:; para la con·
Pareció preferente en este caso el arrimarnos tinuación proyectada de tareas, con for me se ver,l
á los resultados de los dos cron6metro. olos , en lns capítulos si¡;;uientes,
l ~ ros.
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Naveg-acú5n. de la ATREVIDA desde Manzla á los 'J1Itares de Chzna
y entrada en el puerto de 7aipa.

\Iar. J'
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Recibidas las instrucciones de D. Alejandro
Malaspina, al anochecer nada faltab a para pode r
dar la vela por la mai'íana temprano con los primeros soplos del terral 6 de la hrisa. Este Comandan te me acompai'íaba al mismo tiempo con
carta suya para el Gobernador ele ~'1acao, otra
del Capi tán General de estas islas, comunicándole á am bos el obj eto del desti no ele la :\TRE IJ ).\
al establ ec imiento de su mando, y suplicán dol e
que para desempeñarle me franquea"e los auxilios necesarios . L as experiencias del péndulo
simple era un punto de mucha importancia para
toda E uropa, y no podríamos excusarnos de ejecutarlas en aquel territorio in dejar de cumplir
las intenciones de . ~I.
Al amanecer est á bamos á pique del ancla y
muy luégo dimos la vela con velach o y sobremesana con viento fresquito del ]~ ues te, dirig iéndonos á pasar entre las Islas de ~rari\'eI es y
el Corregidor, gobernando entonces al Oesudoeste 5° Oeste. Concluídas las faenas de asegurar las ancl as y meter las embarcaciones men o res, se forzó de vela con la brisa ya fresca, gobernando al Oeste un cua rto S udoeste para atracar la Punta de Hari \·el es, prec<l.\"iéndono del
bajo de San ¡· icoléis , cuya posición, según el
práctico, no era la más t!xacta en el plano. 'eguimos después por el canal entre las dos i 1as
al rumbo del Oesudoeste , pasando por la parte
Norte de la Monja.
La derrota común que se ejecuta en esta estaci6n para Canton dt!sde las Filipinas, s e hace
sin perrler de la mano la Isla de Luzón hasta
Cabo Bajador. Por esta razón los vientos sue len ser más, ariahles y flojos, aunque este atraso lo compensan las corrientes para el Norte, con
especialidad desde Punta de Bolinao y no se experimentan tan fuertes para el Oeste no separándose de la costa.
Adelantamos no mucho en los días siguientes, pues hasta la tarde del 6 no ll egamos á \·er
el fondeadero de Santa, en el ~ual había tres embarcaciones pequeñas que hacen el comercio de
arroz CO Il Manila; su pueblo lo marcamos al ponerse el Sol, al Nord este SO Est e, y la Punta
gorda de anta i\'l aría al Sur 72u Este. Por la
noche tuvimos al g unas horas viento galeno del
Sudeste, con el que gobernamos al Norte ' / :.
Noroeste para precavemos del bajo de Salomaque distante algo m<í.s de una legua de la tierra ,
del cual pasaría mos á la misma distancia. Si-

guióse después barajándola á corta distancia
por el abra notable de Bigan, que pudim os dis tinguir muy bien con la claridad de la Luna lJena, advirtiendo ser bastante abierta y formad a
por dos cerros de bastante altura . .
Las marcaciones de la mañana próxima de las
dos Islas de Salomaque y Sinay, que son ba j as ,
la primera al Sur 42° Este y la segunda al Korte 62" E ste, nos hicieron ver diferencias sensibles al ~orte, y concebir la esperanza de ver en
el día el Cabo Bojador. La latitud observada
del medio día de r8° 05' diferenciándose en r7' al
J'~ orte de la estima, comprobó también el resultado de las marcaciones. La longitud observada
por el promedio de los relojes 72 y ros , era 3i
57" occidental de 'Manila.
Hacia las cuatro de la tarde se avistó el Ca bo
Boj ador, formado por una punta baja saliente;
marcóse luégo al Norte +3° Este, distancia de
cinco leguas. Era mi animo hacer diligencias
para corregir s u situación, sin embargo de que la
DESCUBIERTA debía di rigirse á este objeto, pero
el ,·iento, calmando á la s azón, no hubo medio
para correr una base durante la tarde , por la
constancia de la calma; no obstante, empleando
la distancia estimada para establecer su posi ción, siempre será bastante aproximada, ó á lo
ménos, con mucha más exactitud de la que le señalan las cartas de Mr. Dalrimple.
Latitud observada al medio día á
bordo . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por estima al Norte hasta las seis de
la tarde, aumentando sólo dos mi·
llas de corrientes á la distancia
navegada, pues apenas hubo dife·
rencia en la marcación desde las
cuatro á las seis que se marcó la
última vez... . . . . . . . . . . .
Latitud del buque á las seis de la
tarde . . . . . . . . . . ... . .. .
Diferencia de latitud al Norte por la
marcación al Cabo, y la distancia
estimada de q.'. . . . . . . . . . .
Latitud del Cabo . . . . . . . . . . N.
Longitud observada Oesto de Manila por los relojes marinos al medio
dia con el promedio de los dos. .
Diferencia en longitud Este al Cabo
pQr la marcación. . .
Longitud que resulta al Cabo Boj a·
dar, occid utal de Manila. . . . .
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Esta long itud puede considerarse bastan le mente exacta áun cuando no se hubies en repelido los horarios á la hora de la marcacil'1l1 respecto
de no ser necesarios por haberse s eg u ido constantemente e l rumbo del Norte desde los bseryados por la ma ñana, y las corrientes tiran también en la propia dirección.
En cuanto á la latitud puede ta mbién g ra duarse de suficiente confianz a atendiendo ft qn .
sólo entra parte del error que incluy e la dista ncia estimada al Cabo, y es muy corto d e corri en tes habiendo mediado tan pequeño intervalo ni
medio día.: de modo , que no creo exceda el de 1·
latitud en 2' y siempre es muy preferente á la
que expresa Dalrimple, pues se aparta en 17' al
Norte (1).
Al anochecer abandonamos la ,'ista del Ca bo
con brisa fresquita por el N ordeste . gobernánd o e
al );ornoroeste SO Norte hasta el medio sig u iente ,
en que adviltiendo una extraordinaria diferencia
al Norte de 33' hallándonos en ongitud de rO 03'
arribamos al Noroeste t/~ l\orte. A poc as h oras
de calma por la tarde sucedieron ven to 1i nas d el
cuarto cuadrante, la atmósfera cargada suma mente de calima r epresentaba á los astro. on
una grande refracción aparente , señal qne rara
yez se ad,ierte cuando soplan las brisas y ca i e '
inseparable de las bonanzas. Pasamos la noche
en contínuas maniobras con las ,'entolinas varia bles del N ornordeste al ~o rnoroeste y Noroes te,
advirtiendo un ruído fuerte ca usado por la co rriente , comprobándose esta observaci6n por lo
remolinos y choques fuertes de la aguas contra
el buque, sin poder atinar por entonces ha c ia qué
dirección nos arrastraban.
Las observaciones del medio dia sig-ui ente
nos sacaron de estas dudas. La latitud obser,a da de r9° S3' Norte no indicó diferencia al guna
con la estima; pero la longitud por los reloj es se
apartaba de ésta en 30' al Oeste, señalando el 105
rO 50', Y el 72 la 48'. Por la po ici ón de es ta s
observaciones demoraba la extremidad N ordeste
del bajo de la Plata al Norte 60° Oeste d ist a ncias de r30 millas, ateniéndonos á la situación
en que le establecieron el año 1779 las corbeta
de S. );1. B. la R esolución y la D escubierta . m a ndadas entonces por los Capitanes G ore y King ,
por fallecimiento de los Sres. Cook y Clerk.
En el último tomo de RUS viaj es sé h a lla la
descripción que ha ce King d e este ba j o, pues le
reconocieron desde su extremidad Tord este , s ituándola en latitud de 2 0" S8' Norte, y lI 7° de
longitud ori ental de Greenwich; y la del Sud oest e
0
en 20 4S' NOIte, aunque no pudi eron determinar

(1) Esta determinació n del Cabo Bojador ha resultado muy conform e co n la determinad a después
por el T en Iente de fragata D. Franci sco Viana comi'
sionado desde Manila á situarle.

e 11 p recisión sus l im ites al Oesle, y en longi lud\~,
de Ir 6° +.1-'. l\1r. D \¡'i 111 pIe su pone ele extensión
seis k g ll as en cuadro él esLe escollo , el cual,
p uesto por la Natura leza en la derrota directa de
las F il ipinas {l Can tan e hallará en n uestras cartas con l od a la l~ xa ctitud q ue im porta á la segu,
rid ad d e la navegaci6n, deb ida al celo infatiga_
ble con que s interesaban en s us progreso aqueo
Llos ilustres nave¡;antes.
Enlabl 6sc el vient o d esde el princi pio de lit
noche por e l Nornord est e, y ciñend o mura áestl'i,
bol' pa ra pasar al N orte del bajo de la Plata.
cuyo pa ra lelo de la pa rte má s Sur alcanzamos al
medio día sig ui ente . observa m o la longitud dt
3° 9' , que 'ol\'ió á re petirnos la m ism a diferen.
cia de 30' al Oeste con la est ima . ltllestra pOSI·
ción no dej aba el e el' un poco crítica , continuan,
do yo en el ánimo el.:: • gll ir la mis ma. derrota I
el vi ento no ahand onaba a l e lar por el través
del bajo, y las corri nl 'con en 'asen la!; propias
fuerzas pa ra el Oeste . Como ra mi intención
tambi 0n situar la Pi edra J3l a nca . por ser un
pun to él dond t:: rel:al a n Ó recono en I s buques
que navegan á Canl on en la e ta ·ión presente.
n o era ta n fá ·il con s g uirl .¡ a lt rase la derro·
ta pasando por el ur de l b jo.
Cobrando el vienlo má fuerza despues del
medio d ía, a unque s in pasru· del E nordeste y a
\'cce má esca , e a rri hó al • oro ste '1 ¡ orle
para disminuir el a ba tim ienl o a umentando el
a ndar, y desde aq uÍ na vegamos con vigilancia
desde los lo pes, pues no sería x lraño a\'Ístarse
el bajo resped o á que go bt:rnand á este rumbo
y dando un l' rr r p ro l orcional pa ra t!l Oeste.
pasaríamo á la, cua tro ' m edia como á cinco
leg ua de la par te.: s ptcnt rional.
Tna
erraz6n bast a nt OScu ra rLunida obre
la ü uac i6n el 1 bajo , acorta ba de tal modo el
hori zon te, q ue 11 0 le d ivisá ba mo por aquella
parte m ás de dos 1 g uas . A la ca ída de la larde
navegába m os (¡lo) a on las prin cipales, por
haber re fres cado ba ta ntem ente el viento. Las
apa ri enci a el el li emp o no era n las mejores y
la mar había engl'ue ad o con proporci ón al vien ,
too Si n emba rgo , p ro cguimos con los mismos
es f uerzos ele ve la en la noche , á pesar de las
f ugada · rep t icl as, y de haber fa ltado en una de
ellas la reling a el el puj a men del trin quel e, y de
cons ig ui en te , ha berse rifado e (e de a lto á bajo,
obl ig a nd o enverg flr ot ro qu e qu edó marcado á
las nueve y m ed i(J..
Con esta dil igenc ia a nt es el e rom per el dJa 11
avista mos ya va ri as e mbarcaciones pescadoras
de J03 chino!'; . Aunq ue éstas cono ci da aquí con
el nom bre de Lnrchas, suelen salir {l pescar
hasta el baj o d e la P lata, nos sorprendió, no
obsta nte, verl as tan d esalracadas ele la costa con
tiempo, al pa recer, muy s u perior á su resiso
tencia , crey éndonos así más in mediatos á ella
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de 10 que indicaba la es t im a desde e l medio día
an tecedent e, consi derando SlLS mayores errores
en para jes de corriente, y con viento, ele ¡g uu,les y arra fagados .
Mis concep tos se j usti Ji ca.l'nn muy pront0 con
lit vi ta de la tierra á las oc ho de la mai'iana. Por
una sola alt ura de Sol que p ude a cechar á ~sta
hora, y calcula do el horario con la latitud de
estima, resu ¡taha la longit ud de Sr> al' occidental de Manila Í) 2° prílximamente al E , te de MH~ao; situaci6n q ue no ascg-uraba <::l , ituar la Piedra Blanca si la pre fer encia el el So) , al parecE:r
tan con tingente , nos In proporcionase. Nuest m s
rnmhos sucesi vos d e) Oes noroes t y Norocste
5° Oeste, noseonduj eron á dar "i st a á los islotes
de Kingao dem randn al l\orte .in E ste dj ~ta nci a
como cuat ro leg uas , y es to conlirmó a l práctico
que ll eváballlC), ', la con fianza d e nu estra long itud
observada. Como es ta ma rt ación nos s ituaba ca i
en el meridiano de dich os islot e . obseI'\"amos
longitu des resulta nclo á ell os la de SO Jt,)' de
Mani la .
o bien obse rva mm; la latitud el e 2 Z n 30'
cuandCl nI pnco rato vim ns al. u r - udoeste Piedra Blanca. á tI' s y media leg uas , cuya fi g ura
representa una embarcación á la vela. Puesto
~orte - . ur con el la, á la una. y cual.to se dedujo
la long-itl1d á este punto el 5° .~7', )' en latitud
de 22" _0' ~ orte por la es tima ll evada prolijamente hasta l::t )wra de los Iwrari os . D esde aquí
al rum bo del Oesudoeste .i DOeste, lI egamo á la'"
cinco y med ia á sta r a l " UI' de la Is la Single á
una y medi a I g ua . a\'i ta nelo enlonce la G ra
Lema al Oesu doe t e, con tinu:lmo el propio rumbo para pasar por el can a l que forma é. ta con la
Isla Pooto)'. ' ma rca do al poner -c el S ol el estremo más S ur de la pri mera al Sudoeste '/_ Oeste, y la de in6'le al Norte, proseg uimos al mismo rum bo del OeSlldoeste 5° Oes te sobre las gavias para manejarnos más fácilmente por los
canales ql1e íbamos á atravesar.
E l viento a) anochecer estaba fresquito. yconservando la sonda de r8 6 I<) brazas fango que
tiene el canal, seguíamos para dentro. A las diez
y mectia teníamos cerca por babor la Isla Lema y
otras diferentes por estribor. Había sido mi ánimo fondear al abrigo de algunas de estas islas
du rante la noche, pues la poca claridad de ella
mientras no a liese la Luna -' hacía al,ro
cuidadob
sa la navegaci6n: iban prontas dos anclas para
fondear en el instante d e obligar ti ello la ca lma
ó la corri en te , y ,in estas causas empezamos tí.
navegar Con la g ayias a rriadas braceadas unas
en contra de otra s para medir la distancia al amanecer :í. vis ta de Macao , con el Jin ele excusar la
molesta man iohra de dar fonclo V levarse en ta n
corto tiempo .
•
La Luna sobre el horiwnt e des de po 'o antes de meelia noc he ftle:ilitaba el conocimiento su -
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flciente de los canales , y á un hacer a lg unas enn. lacione impoltantes: al mism o tiempo dem()rancla la Punta Norte y Este de Lema. al Sm 28"
Este, y el Islote \Vaglaang al Norte, se gobernó al Oesnoroeste y poco después al Noroeste un cuarto Oeste: después á las doce y media
se hizo rumbo al Oeste para pasar á la parte del
NOltE: de Ling, á cuyo rumbo se marcaba, y 10
más saliente de Lama al Oesnoroeste 5° Oeste,
y lo más Oeste de Lama al Sur. A la una y cuarto
estábamos Norte-Sur con lo más Oeste de Lama
y ma.rcábam os lo más Norte de Lingtin al Oesudoeste SO Sur. Bajo de estas marcaciones se
orzó al Oeste 'j., Noroeste para' separarnos un
poco de Lingtin y acercarnos también al extremo Sur de Chamchow. Arriba.mos á las dos al
Oeste buscando el paso entre Chicho", y los islotes del Norte llamados Chow. Orzamos á las
tres á la isla de este nombre, gobernando al
Oeste 5° Sur, y á poco rato al Oesudoeste 5°
Oeste sondando I r brazas fango suelto cuando
demoraba Lingtin al Sueste '!:, Este. Estando á las cuatro y media con lo más Oeste de
las Islas de Cho\\' se orzó al Noroeste á pas ar
al E ste de Latsame y se largó todo aparej o,
amaneciendo entre la Isla de Lantao y Longsito'" con viento bonancible del Esnordeste, el
mismo que nos había acompañado toda la noche.
Sería difícil describir la agradable perspectiva de nuestra situación al aclarar el d ía hallándonos rodeados de una multitud de islas, que
no obstante de ser áridas ó estériles, no dejaban
de causar una vista tan divertida como harmaniosa, por su número, simetría y diversidad de
tamai1os.
A esto se agrega ba una infini dad de lorchas
pescadoras: que formadas en diferentes cuerpos,
representaban á la distancia que las teníamos
escuadras muy numerosas, para aumentar la
vista lisonjera que causa la variedad de objetos.
Nuestros rumbos se dirigieron á pasar cerca
de Longsitow por la parte del Norte, y cuando
llegamos á estar con esta isla, ya descubríamos
al Oeste' / , Sudoeste la entrada del puelto de
Taipa: como las corrientes tiraban á la sazón
para el Sur, precisaron á gobernar al Noroeste.
Avistéí.base ya la ciudad de Macao á las siete de
la mai'iana, y tremoladas nuestras insignias, nos
dirigimos para el puerto con vi ent o del Esueste , alcanzando á estar antes de dos horas en t re
la Punta de Cabaret y la isleta del Norte de la
entrada de Taipa: de aquí seguimos al Oeste de
la Punta S ur de su en trada por fondo de tres á
cuatro brazas, hasta d escu brir por la boca d el
Norte á Macao, dand o fo ndo en cuatro braza
escasas fan go : en esta sit uación demora ba la
fortal eza más elevada de la ciudad al Norte 2 "
Oeste , y la Punta Norte de la ent rada al Est e SO
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Norte, quedando luégo amarrados con dos anclas
Norte-Sur.

OC!lrrencias ~'il el pll~rto de ]',uprl JI e/l lel ciudad
de .V acao.-A i n.cio/lr:s recibidas dcJl Gobernador J' d'
las Compa;iías .:.\:lrn/lj.;ras; d 'scn:peióiI .le: la ~ illd Id
01/ lrt f orma de; Sil Gobierno; úl,,(1. d.: Sil comercio,
producto de SIlS yentns JI gastos qlle produce SI/. conservación IÍ S. lV . F. -Refl,;;·úon.:s sob;-,: el com,:vclIJ
de pr:lefe:ría., COlb las v 'Iltajas dr: la Espa¡ia parcl dt'sti'uir el de otras /laciones que le ejec:./Itw.
Apenas habíamos dado fondo cuando llegó
el práctico portugués que reune las funciones de
Capitán de puerto, y un dependiente de rentas:
el primero de orden del Gobernado r para enterarle de las novedades de nuestra na\'egación y
objeto de la arribada: el segundo \'enía comisionado por la aduana para en el caso de no ser
buque de guerra proceder al reconocimiento de
la carga y á nombrar guardas que subsistiesen á
bordo según eostumbre con los mercantes. Satisfechas estas preguntas se restituyeron uno y
otro enviando yo al propio tiempo un Oficial á
cumplimentar al Gobernador y convenir en la
correspondencia del saludo, el cual ejecutaría
siempre de asegurarme el ser respondido tiro por
tiro.
A muy poco tiempo de haber fondead o, recibí carta de los comisionados de la R al Comñía de Filipinas D. Manuel de Agote y D. Julián Fuentes, ofreciéndoseme atentamente para
cuanto pudiesen contribuir á nuestro ob equio:
yo les contesté agradeciéndoles el paso de atención que venían de significarme, y deseoso de
corresponderla.
No tardaron los Sres. Agote y Fuentes en
venir á bordo por la tarde, para manifestarme
verbalmente las expresiones que les había merecido por escrito, convidándome á comer con toda
la Oficialidad para el día siguiente en la casa
de la Compañía. A este tiempo enten! por
menor al primero como primer factor , cuáJes
eran las necesidades urgentes que nos conducían
á este puerto, para las cuales contaba con su diligencia eficaz para poder remediarlas en el
corto tiempo que pensaba subsistir aquí; siendo
entre estas muy esenciales las de proporcionarnos una casa cómoda para establecer nuestro
observatorio en donde verifi.cásemos las experiencias de la gravedad, objeto principal de nuestro
destino; la adquü;ición de algún artífice inteligente para componer el reloj número ro, y la
de otro pequeño de esta misma especie, con pinturas de todas clases para proveer á nuestros
profesores de las que necesitaban. s in las cuaJes no podían seguir en la continuación de sus
trabajos.
También regresó en la misma tarde el Oficial

comi sionano, q'Úien me in formó que el Goberna_
dor y Capitán Gencral D . Vasco L uis Cal'l1ei l'o
de So usa y I< aro, Caballero ele la O rden de Cris to y Jefe de Escuadra en los mares el t: la India,
le había recibirlo con las señales ménos equívocas ele urbanidad y política, haciéndol e espe_
cial encargo me asegurase cuánto anhel a ba con.
tribuir con sus facu!tades personales y del empleo, al des empei'io ele la comisión y obseqlúo dt
la Ol1cialidad de mi nHlndo.
Aún no se había vislo en estos mares la bandera del Re:. y la concurrellcia de todas las naciones europeas en "{acan exi g ia un ce lo particular sobre la conducta de nuestros equipajes.
.\ este efecto se dirigieron mis primera~ órdenes,
int imándoselas para que u mode ración y prudencia correspondiesen ~l mis de ' \:'0::' , en inteli gencia ele que usaría del mayor rit;or para conseguirlo.
Sal udamns á la plrlZ'l n la ma ñana siguiente
co n nue\'e caño naiWs, él que respondió con el
mismo nümero; seguidamente pasé con la Ofi cialidad á \'isitar al Gobernador, quien nos recibi6 con todo ti agasajo)' expre ione' las más
atenta. agregando pa ra jus ti ficarlas el habernos
pr p rcion ado ya una ca a para el observatorio.
que con gusto la cedía el Sr. ,\n lonio Jase: de
,\co ta , cuya itu aci ' n y conven iencia la hacían
preferible en s u concepto á ual quíera otra.
omo de pu¡!s su pe por ]). illanucl de Agote
la' grand s ·n:o.tanci as qu e ha ía el dueño de I
casa para que la admiti ' semo I mandé conducirá
ella todos los instrumento al día si ruiente. Las
a ltu ras tomada. por lo Olicial s D. Juan de
oncha y D. Ciriaco Ct:vallos . dieron las sig uientes di fe renci as de meridianos con Manila:
' dm. 7'.

1'1um. '05·

['.2 6"·48
27 ..j.7 .86

3. 26'.31 '.14
.SS .4 J .00

29. q

.7 2

0. 29 .05 ·7 b

7°.1 8'.45

7°.q'JS'·

Dil'erencia al tiempo med io
(tia 14. , . . . . , . . ,

Por us diarios á :Vranila.
Di ferencia de meridianos.
Lo ngitud occidenta I d e rani la .. , . , . . . . . . ..

E ta diferencia de: meridiano ha llada en

lID8

~p o ca de pocos días y denlro dd minu to por dos

relojes , dan un grado de connanza para determinar la longitud de :\facao, prefer nle á la del
Capitán King, porque no ha biendo ejecutado observación alguna en ~I a can la que dderminó
rué por distancias observadas anlc~ y cll!spu~s de
abandonar est e punto, referidas con un solo
reloj. Mr. Bayly est á cOn rOr111l! con nosotros.
aunque su long-itllcl también la deduce por distanci a , tomando el promed io de varias eries que
di screpan muc ho en tre sí. Tg ual conformidad
encontramos con la que trae el conoci miento de
t iempos del añ o de 88 , pero ignoramos qu i¿n, 6 á
Cj ué observa<.:i6n absolula se reJ1ere.
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Como era nuestra freeu cnte a sistencia en la
casa de los res. Agote y Fuentes, fueron lu Ggo
(¡ visitarnos el G ohernadnr, 'i nd icante, lor, p rimeros Sobre -ca rgas el e las Com pali ías , F rancesa,
Sueca, Dinamarqu e a, If olanc1 esa . algunos . ubalternos de la Ing le.<;a , y vari os parti eulare de
la ciudad . El Go bernad or y estas Compaii.ías
exceptuando la Inglci'i a, nos convidaron á comer
alternativamcnte, Ill <;! rcciéndol S á cada pa .. o las
mayores demostracion s de aprecio, que no son
fáciles de describirse. E s~o. obsequios tan generales , hizo m{ts notahle al público la falta en imilarlos de Mr . H arl'is on, primer Sohre-carga de la
Compañía ingles, haci¿ndoseaún mucho más extraño por la circunst~ncia de hall a r<; e con orden
de Lord CornwaJlis, omandantc general de sus
estableci mientos de la India oriental , para que.
consecuen te á la' que hahía recihido de S u Majestad Brit'Úl ica , au .·iliase COIl cuanto p udi esen
necesitar las corb eta d e S. 1',,1. C. D ESeCO) ERTA
)' ATREVIDA, en s u viaj alrededor e1 e l mundo .
Esta cond ucta tan ra ra y cont raria á la representación preferente que g 07.il la na ión ingl esa
por su op ulencia en e ta parte del g-lobo, excit6 tanto el sen t imi ento de los compatri ota de
Mr. Harrison, como l empeño de lavarla con un
esmero de urbanidad hacia no. otro , quc j a má
podrá borrarse sin inju s tici a, ni el nu es tra memoria, ni de nuestro ag rad cimiento.
Entre ¿sto ocu par un lu, al' muy distinguido en nuestro a preci o, :Ofr. Dani el Bea!. Cónsu]
de Prusia, á quien debimos freL:uent es pruebas
rle atención y la ad qu isic ión a preL:iable de un reloj pequeño el e long-itu d . número ! r, que hiLo Yenir en diligencia, d~
nto11 perteneciente al di funto ),fr. 'ox, con quien tUYO compañia para el
comercio ele pieles sobre la co ta :\oroeste de
América, en eu) a na\'cgaci6n le había sen'ido
con mucha utilidad esta m;iC]uina. \unque el
tiem po estrech aha para examina rl a . COIllO era la
única qu e hahí a podiclo enL:ontrars , me decidí á
comprarla, así por lo!'. informes qu e me dió :.1011sieur Beal, como por las experiem:ias que tenÍ" mos del cn~dito de su autor Arnold.
La ciudad de Macao es península de la Isla
de Un -zao, y se halla situada en la embocadura
del río del mi, mo nombre. Tu\'o su primer origen por una colo nia de portugueses, hace cerca de
dos siglos, con llermiso del Emperador de la China
á quien pagan tribulos ó contribuyen con ciertos
derechos para disfrutar la posesión de este establecimiento. Antiguamente era una ciudad mur
rica, muy poblada y capaz ele defenderse de los
Gobernadores de las provincias inmediatas, pero
en el día ha decaído de su opul encia y de su pod~r. La prohibic i6n (Iel com r c10 con d Japón ha
dlsminuído la acti ,'idad dc los negocios y a unque
habitada por port ug ueses y mand ada por un Gobernador nombrad o por S. Tvf. F .. está . sin em-

barRO , á discreción de lo~ chinos, pudiendo pri- A b,
varia c uando quieran de los víveres para su subsistencia y pos esionarse con facili dad de ella.
Por estas razones la conducta del Gobierno a quí
es si empre cuidadosa y circunspecta para no chocar ó má bien contemplar á los chinos.
Macao está situada desde la orilla del mar, en
terreno desi.gual y por partes elevado; las calles
participan de este defecto y son también irregulares y estrechas. Sus edificios consisten en
una catedral, tres feligresías, dos colegios que
fueron de los jesuitas, b:es conventos de religios os Agustinos, Franciscos y Dominicos: otro de
monja. de Santa Clara, una iglesi~ y casa de }.Jisericordia, dos hospitales y tres ermitas r casa
del Senado, la cual termina la única cal le espa ciosa y plana de la ciudad; pero así estos edifici os como las casas de los europ~os, carecen de
todo gusto y elegancia exterior. La del Gobernador, situada frente del desembarcadero, goza de
unas vistas las más agradables, aunque sin distinción alguna notable en s u arquitectura. Inmecliato á ella está la factoría inglesa, de bastante
extensión, y todas las restantes factorías fab ricadas haj o el mismo estilo, están rodeadas d e
jardines. Las alt uras de la ciudad dominan unas
vis tas muy con iderables hacia el mar y á la cam paña. El puerto es muy cómodo y abrigado de
los vientos, pero su profundidad no admite bu- '
ques grandes. yIacao está defendida en todas di recciones por cinco fortalezas q ue la dominan,
llamadas Nuestra Señora del ~1onte Carm eJo ,
~u estra Señora de Guía, Nuestra Señora del
Buen Parto, San Francisco y el Fortín de Sa n
Pedro: todas montan artil lería gruesa, aunque
según me informaron se hallan en bien mal estado . Las g uarnecen. como así mismo á la ciudad,
300 soldados portugueses con el correspondiente
número de Oficiales.
La jurisdicci6n de esta plaza está di\'idida en tre
los portu g ueses y chinos, sujetándose á cada una
s us respectivos pueblos. El Gobierno político de
la ciudad, por lo correspondiente á portugueses,
pertenece al Senado de Cámara, compuesto de tres
\ eedores, dos Jueces ordinarios un E scribano que sirve de Alférez lIJayor. otro de la Mesa.
y ambos los son también de la Aduana, y un Tesorero. Preside el Senado el Gobernador y Ca pitán general y el Oidor actual (llamado aquí el
Sindicante) el Sr. Lázaro de Silva Ferreira, Caba llero de la Orden de Cristo, desembargador d¡; fas
ngl'a<'!os, casa da SlIplicacao de Lisboa . Las sesiones de este Tribunal se tienen en la casa de que
se ha tratado, fabricada el año de I ¡86, yes el
mejor edificio que tiene la ciudad .
La policía corresponde al Oidor y á los dos
Jueces ordinari os: y el P rocw-ador de la ciudad
está encargado de con ocer en los asuntos relativos á los chinos. L os em pleo, de \ ' eedores,
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. Procurador y T so rero son an ual e , ~' se
n om brall en la capit nl de Goa por elección que
se hace cada tres ai'los : ~i em pr s e conl1eren tÍ.
los yecinos de mayor resp to, en quienes ha. de
conc urrir la precisa circuns tancia de s er porlu;uese . casado: ú naturales de Maca : e l mando
militar reside en el Gobernador.
.\ pesar del poco costo que prodU Ce:! al R ey
de Portugal esta colonia por hab er reducido el
número de empleados ~. de sus s u eldos ape nas
las rentas del Erario alcan¿an él cubrir e to. gastos. El ingreso t1e éstas no puede sujetarse á un
Lálculo cierto, porqu e depende del mayor ó menor
número de embarcaciones que !leo'an, y de lo
más ú m¿nos precioso de sus cargamen tos . En
los dos ai'ios anteriores ascendi(;ron á J O.o\JO
tn ldes (r los que entraron en las diferentes caja '
que cldministra el Senado.
Los derech os que pagan los géneros proc edentes de puertos extranjeros, está n redu idos á
s olo el 6 por roo de ·entrada n la .-\dllana s obre
un a,-alúo moderado, y á -t por roo sobre los qUt
vienen de puertos nacionales: la pla ta oro paga
2 por l OO, rebaj á ndose el uno por especial a racia
á los buq ues es pañoles que \' ien 11 de Ma nila .
Del 6 por I OO ele los géneros ¡:''1'ue os, cuy
a \'al úo no ll ega á diez ((lIdes 1 pi.. /) (2, e
aplica el uno y medi o para el Convento de Santa
Cl ara y Casa de la ~Iisericordia. El Senado para
a umentar el producto ele las caj as qu admin i tra, da de sus fondos á ri esgo de mar has
-t0 'ooo tatelas s obre buques g randes, y la m itad
en los de menor porte , á imitación de lo que se
practica en Manila con lo g randes ondos de
las Obras pía que se embarcan en la ;\'ao de
Acapulco. Tamb ién sob re prop iedade hace em préstit o el Senado por tiempo limitad o al pre mio de tierra de 5 por roo al ailo.
Para fomentar la navegació n, concede ' u
~Iajestad Fidelís ima á las embarcaciones na ionales que cargan en este puerto, en los de Ben gala, costa de Coromandel y \lala\'ar, la re baja
de 22 por roo de sus reales derec hos, como
los efectos de sus cargamentos ean des tinados
á puertos extranjeros bajo el avalúo hecho á e. t e
fin por la casa de Indias . Sin embarg o, no corre ' ponden los efectos de esta franqui cia á los ben¿ficos deseos de aquel Monarca, pue el al'i.o anterior llegaron á 22 las embarcaciones de todos
portes que se emplearon en este tráfico, y só lo
una era procedente de Lisboa.
Las Compañias extranj eral'> reciben en Bampú de 30 á 34 buques cada año, de los cual e
ni nguno baja de 800 toneladas, y d e e<; tc ntlme-

ro ord i n a ri all~:ntc perlenece n lo: 20 {l la nación
inglesa . Lo s Fa 'lore de !la pasan {l aquel sitioá
desp adlar sus cargamen tos , que por lo común lo
veri fi can en los meses desd e k t ubrc á Marzo,
en que salen para E uropa las últi mas embarca.
cion c:-; , que ordinariamenle:! ' on de la 'ompañín

Inglesa.
Bampú , s ituad o COIllO ;í JR millas de Cantol
es el único pue rto e!L·I impe r io le la China 1:11
donde es permit ido el comerc io á lo Etu'opeo~.
0 11 este fi.n cstún es tabk c ielas aquí las muo
chas compa i¡í a ' e urope a s que comc'l'cian en esta
parte ori en lal elel g lobo y estos edificios, fol'mados bajo del , t il o el e la na ión ;,'l qu ien p<:rtc.
necen . ' c\i: t ing lll'l\ P Ir la bane! ra l' 'pectiva
que tre m ola en el p~u'aje ma n ota ble de tllo~.
E ' o ::tum\': nl. I;t ]¡c rm lira y p( blati lm de este
lu g ar, CU) o núm ero d habitant s. inclu) endo lo~
que re~ i (l n en los a rraha le de Ca llton, se supo.
'le no bajará s u núm 1'(1 el m lio mill un de al·
mas, q Ut: e la mi lad de la q ue SI:. cuentan ;i

Ca nt

11.

i'-: () se rá ,'age racl n e e e Icul • uando ~c
mprellda I 'onsi derabl número de :'Fentes que
\ ¡\'en ' ma ne j a n la mbarc' i n s d aqut:1 td·
fico ; sitndo estas uno de lo o b jeto di"crtidos
que forman la nav gaci'n del río. tan ponderada
por todos lo que la pract ican .
L a nación ing l a l' presenta aq uí , como tn
todos lo dem ás pu e r to de la India, el primer
lug r por su pule n ia en tre las demá: europeas.
'omo sus miras se diri~en siempre ,1 extender
inmen, amente s u ..;orn ercio, no perdonan medio
algu no de Lle 'at'le a i s ll pe ri l' gracl dc riquezil
en que hoy se consid\!ra .
y au nq ue en la C ll in goz la Tnglaterra ele la
primacía ~i CJ ue pudier aspi ra r atendiend la
circunstancias y leye dI.; eS l j¡npcrio, todavia no
cont en t a s u ambi ción ' s u od icia , está meditan·
do nuevos recu l' o para sat isface rla.
. \ este fi n se e tá espera ndo en estos dominios
al L ord :\Iaerl n y en calida d de L mbajador de
~ u :\-Iajestad Uri lé.Ín i..;a en la corte el e Pekin, con
tod o el aparato r pom pa corre, pond iell lc á inspi·
ra r la atenci ón y el re peto de los c hi nos hacia la
erran B reta ña. Las ideas de u obierno no pue'
de h:ner nlro obj e to que 1:1 de conseg uir alguna
preferencia ó franquici a:; en u comer 'io recípro·
ca para no hace rle lan el s ventaj o. o como el que
s u fren t o da ~ las potenci a, euro p a ' qu e aquí le
ejecutan.
Ya t: st e pens amiento hahía . ido confiado en
calidad de ¿;Jinis tro al Coronel Cathcarlcn el año
1788 , dI.! cu y a mi ¡;i/m, rec ayendo en persona de
los talentos y ci rc uns ta l1l:ia, más sobresalientes
pa ra ele e mpeñarla, se prom .tía el G obierno las
(1 ;
Equivalen á 4 °.000 peso fuertes según p1 más comple tas y satisfac tor ias resu lta s. Pel'O In
cam bio de 75 cundrin es.
t mprana mu erte ele ellte ~f ini slro, acaec ida en
(2) Cada pico consiste en 37 y 1/. . li bras por peso
1 que es el corriente á que le pasa el Senado.
' su viaje, malrJg'rb tan f u ndada!. espel'ttlll.Us . •\
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nuestro regreso á E uropa, es regular sepamos
cuál ha sido el fr uto de Lord Macl'tney , sin embargo de que no f al tan quien es no le esperen tan
favorable como los ingleses se prometen ( 1),
Uno de los obj etos de com ercio qu e ocupa
en el día á las naciones concu rrentes en esta
parte del J11undo, es el de la peletería ele la costa
Noroeste de la América. A lluestra lleg-acla, me
inform6 D . IvIan uel Agole, la rigurosa prohibición del E mperador en la introduccil)n de est e
artículo , extencliendo la pena ne este delito
hasta la capital, para que 110 pudiera venderse
ninguna cl a, e ele pieles en loclos los dominios
de su imperio. Esta novedad había obligado á
Agote á ten er en depósi to como 3. 300 piel es remitidas por el Gobiern o el e Manila pa ra . u \'enta,
pertenecientes á la Real Hacienda, y conducidas
de la costa de 'alifornia. Al parecer, había dado
lugar á esta d i [losi ció n d s uponer Cjue Lodas las
pieles proceden te de la .\nll.:rica se cons ideraban de los do mini os de Rusia, JI como ambos
imperios te nía n enlre sí a lg unas desavenencias ,
por esta razón s e había decre lado en tste la prohibición absolula ele aquel g- ·nero. L a represen tacione hecha por lo que: la tenían étl ti empo
de prohibirse, fu er 11 infrucluosa s ; y :\11'. B al
cano;ado de esforzar dif ercnt s medi os con el Go bierno para ,'ende!' Ull cargamento , s Yi6 precisado á em'iarle á las Isla, del Japón , prefiri endo
la improbab il idad de Ull txito fa\'ol'abl e en e te
, (1) Publicad a u Lo ndr s '\1 1795 la relac ió n de
esta Embajada, resulla de elJa no haue r,;e sac :1.d(l las
ventajas que se esperaban, pues I Emperador rehusó
desde el principio lirm ar eutrar un ninguna negociación Ó tratad p r ,'scrilO con la Corona d e I nglaterra, ni con otra nación alguna respec to:1 que semejante conducta por su parte, seria contraria :i los anliguos usos, y :1 la vc rcLld, una in fra cció n d' la Constituciones del Jmpcri . A 'sta pr>cis:1. d ecJamción
añadió el Emperado r bs expresi nes más pro pias
para significar la mayor atención y re. peto hacia Su
Majestad Britán ica y la nació n ingl sa, y que, si n 01 bargo de hall arse vivame nte dispul:,to á concederla
mayores fra nquicias q ue á ninguna otra nació n euro pea que comercia e n sus domini os, no d ej aba de
desear el hacer un nuevo arreglo de los d erechos que
pagasen los buques ingleses ·.1 ~u a rribo á Canton, ya
d~ s~r éste uno de los puntos principales de la negoCiaCión. Al mismo tiempo, él no podría perder de \'ista
lo~ verdaderos in tereses de sus propios vasallos, ni sacfl~ca,r aq uéllos en lo más mínimo; y !Jor esta razón,
qUltana cualquiera gr:1.cia concedida i toda po tencia
~xtranj era , si acaso pud iese ser incompati ble con los
lDtereses do su imperio. A esta respuesta siguió la en~cga de UIlR caja exquisita al Embajador para el Rey
rl e la Gran Bretal'ia, contenie ndo unos retratos de toos los Emperadores q ue le ha bían precedido, ~i los
cuales estaba an ja una d escripción en verso por cad~ Emperador, describi endo :i su pe rsona y los prin~Ipales hechos de su Go hierno, como ta mb ién un moelo de la conclucta recom ' l1dada :1 SIlS , ucesores.
Al hace,r el E mperado r la >nLrega d e este pr 's ute al Embajador, le habló e n los té rm ino siguientes:
uElltregareis esta caj a a l R 'Y vuesLro ~mo
\'llesIra propia mano , y le (Iireis que aunque este presente
parezca tal! pequel'o en mi estimn.ción 's el ele m ayor aprecio \~ue yo I;uedo dar ó m i ImlJUrio pudics ll
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pensamiento, al riesgo que corrían de averiarse
conservándolas á bordo (1 ).
Las mismas dificultades habían sufri do otras
varias embarcaciones de la costa Noroeste de
América. L os chinos no ignoraron desde l uégo
que traíamos algunas pieles del mismo paraje,
pero sin atreverse á hacer reconvención alguna
como lo habían hecho con lus buques particulares, intimándoles que abandonasen el puerto.
Sin duda, al respeto con que miran toda embarcación de guerra atribuímos la causa de su silencio, cuyo conocimiento, yel evitar otras conecuencias, me hizo desistir de proponer á los
Pactores de nuestra compañía que solicitasen
su venta para alivio de los propietarios, á quienes también les prohibí el uso de otros recursos
que además de poderlos comprometer, tm'iesen
que s ufrir las vejaciones ó tropelías frecuentes
de los Mandarines, siempre prontos á cometerlas cuando interviene el vil interés que los domina. Todas las pieles de nutrias que se habían
reunido en este bordo desde Manila pertenecientes á los equipajes de ambas corbetas, ascenderían al número de 300 con corta diferencia.
E tas se hallaban ya en pocas manos desde _ capul ca, en donde las noticias de la Nao sobre la
baja de precios que había dado este género en
Canton, hiz o á unos desprenderse de ellas con
poca utilidad y á otros aprovecharse de este
aviso para combina.r una especulación lucrativa.
Esta clase de contratos entre las tripulaciones
no los ignorábamos así D. Alejandro ~falaspin a
C0l11 0 yo, y no parecía jus.t o impedirlos cuando
la adquisi ci ón de las pieles estaba autorizada
con nues tro permiso, y este era consecuente á
las órdenes de S. 7\1. con que nos hallábamos;
sin embargo , los interesados tmrieron al fin bien
poca utilidad en esta negociación, pues precisa dos á volverlas á ~lanila, no pudieron sacar allí

proporcionarle; porque habiendo sido trasmitido á mi
por una ser ie dilatada de mis predecesores, es tambi¿n la últil11:J al haja para sigu ificar mi afecto, que yo
había reservado para dejársela á mi hijo y sucesor, á
(m de que le sirviese de pauta de las virtudes d e sus
antecesores en la cual había de ser la única q ue estl1diase, como q ue as.í esperaba yo inspirarle la noble
resolución de imitar tan brillantes ejem plos, y según
eÚ s lo habían practicado. fij ar en la práctica de ellos
el graude obje.to de su vida , para exaltar el honor del
Trono Im perial , )' promover los progresos d e la felici dad }' prosperidad d e su pueblo ».
E te ha sido hasta ahora to do el fruto de esta costosisima E mbajada cuyos resultados se nota n aquf
para curiosi dad del público y que admire la prudencia, política y d ignid ad con q ue procedió el Emperador: circunRtancia q ue tal vez muchos no espera rían
Je este Príncipe, ni su lirmeza :1 la avanzada edad de
ochenta y cuatro años después de cincuenta y seis de
ocupar el Trono.
el ) Pocos meses después, supimos u Ma ni la que
e l Emperador ha?fa permitido en , 28 de M,ayo la
introducción de pieles y la extraccIón elel Tlubarbo,
que t:\mbién estaba prohibida.
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con notable dife rencia, el valor l/lIe se habían
propuesto con eguir en Macao.
H a si do m uy considerable lo que ha di,'m il1uído I \"alor de este :utíClllo de la peletería
desde el íllti o \'¡aj e del Capitún Cook, pu e segu n di 'e King hubo cnton es marinero Cjue vendió su ancheta de pieles en 8 00 pesos, siendo d
"alar de cada una de las buen as no m enos d~
1 20: en el día apenas ofrecen la mitad de esta
eantidad, porque el gran número de concurrente ha rebaj ado las utilidades excesi\'as que
ofrecía este ramo de comercio á los prin cipios ;
siendo también cierto que ya con dific ultad se
cos tean esta clase de expediciones, y no falt a
quien \'aticine que en bre\'e tiempo deberá n por
necesid ad abandonarse.
Pero la Xaturaleza parece haber concedidC1 á
la E spai1a el comer... io exclusivo ti este ra m
mercantil. Nuestros establecimien to de
an
1-rancisco r Montere), ad emás ele prnducir la.'
pi eles con abundancia, fac ilitan • u aclq uisi ci ón
con producciones propias por toda la cos ta ele
Am érica hasta la ribera de ook l:on ménos costos, más seguridad y mucha mayo r prontitud, , ti
conducción ú la h ina goza igual ment e d e la
propias \entaj as, pu es cu ando la Nao de •ilipi nas recala sobre las astas de K ueya E spaña en
~oYiem bre ó Diciembre, están 'a de regreso en
Acapulco las embarcaciones que se de t inan á
este tráfico; el Aet y gas tos desde este puerto a l
de ~lan ila d be ser sumamente moderado, por que aquel buque regres a con poca carg a y es capaz de una hien considerable .
Compárense , pues, a hora estas proporciones
para hacer tan vent ajosamen te ste comercio, e n
las que ti enen los extra njer os que le emprendan :
s us ex pediciones deben salir de Europa por el
Cabo de Horn os, ó d el Asia, haciendo scala
costosas en :\<iacao , en las Islas de , and wi ch ó
invernando en alguno de los puerto de las alta
latitudes septentrionales de la \ m ér ica, á costa
de mil peligros y zozobras como su frió el a ño
de 86 el Ca pitán Meares y describe con tan ta elegancia. Asímismo, los efectos que conducen para cambio van perdiendo mucho su \'alor en la
estimación de los naturales, porqu e convencidos
por la experiencia de que los que abordan á sus
cost as sólo buscan las pieles, teniéndolas en s u
mano pueden darles la ley en la seguridad de
que han de sufrirla. No estamos nosotros en este
caso con la posesión de la costa de California, la
cua l, no s610 nos las proporciona para exim imos
de recibirla, sino produce tamh ién el renglón de
las conchas peculiares de aqu el uelo, muy apreciable de los indios si se les ofrece con economía: el cobre de la Nueva España y los géneros
ordinarios que en e IJ a se fabrican, también los
desearían con codicia según nuestra propia experiencia.

I

Aun sin c<:mocer muy bien los exlranjeroseslas \\ r
ven tajosas proporcione porq ue tod avía ignoran
lo ' efectos favorables qu e deben resu lla r á la Espa lia, me han concedido Sill rE'p ug nancia, "U~
l111cs tm concUlTen c ia ;Í es te gt:nero el e COl11crc o
arru inani si empre sus es peculaciones por bien
m editadas y diri g idas que sean . L a ' piele, entre
Ins t:hinos pu eden con~id ral"c 1.:01110 un objeto
de primera neL:L!s illael y ele luj o, usándose entre
tod as las dases para abr igo y m uchos para su
adorno; y por conscL:uencia, al1Ilqll~ la abundan.
cia haya clisminu íd o su \:" ti mación, jamás deJaLi de ser un g>nero ape tcc ilJlc . de mucho con,
s umo. Oc: tod o lo expuest o se condu 'e la prefe.
rencia exclusiya de nuest ra nac i6n, para un giro
::;in competencia y con uti lidad e ·ollucidas.
l10 dcjt¡ de e. ·lrailarse \lvr lo ehi no::l nuestro
a rribo á e ' le puerto, como s iempre lo ncostum ·
bra.n cu ando en tra. a l;,,:ull huq ue de guerra. El
~ [ a n d a rin de 'asnblan ca (puebl inmediato:i Ma·
cno) acu dit. luego á 'aber de D. ~lanud \gott
cuál t!ra la L" [llLa clL Il UC lm U gada, ) :;(¡lo pudo
tranquil izarse con la segu ridad de que en pocos
día dej a ríamos ti pucrt . E"fa inquietudes son
en el día mayor s (lar los muchos piralas que en
el mes a nterio r han in feslado estos contorno.
L os co ntinuos r bos y \'cjaciones qUé han come·
tido contm cuanla embar caciones chinas encono
traban, in perdonar la pescadora , obligó á pe,
dir el Gobierno á los portugueses el armamento
de buques ra paces de perseguirlos} exterminar·
los. E te pa so jm.l iflca á la ';erdad 1.;\ atraso de
la J fa r ina de ste im perio, iendo el mismo que
el del siglo ~ 1 uancl o 1m iguales apuro!- apela·
ron á lo!> portu guc I! pa ra desalojar de ~Iacaoy
de su ceTcanía a l famoso pi rata 'lt:han ' -, ilao.
por cuyo articu lar se n 'ic io logr6 aquella nación
europea eslablecer. (: e n sto el m inios.
onclescendi6 ahora e l Gobierno portugué
co n esta instancia d esp ués eh: examinada en el
Senadn, al parecer, con la mi smas ideas de lo·
grar algún pri vilegio de lo ch in os. Compró á
este e fecto deIS bcrgantine, mi enlra: se prepa·
raban, pasó á Canton e l Sr. Botella com isionado
por el GobicrJlo para r ed ir en premio de este ser·
vicio la libertacl de f;;d ifir ar t:asas en )¡facao sin
contribución a lguna á los mand arines: eximir á
las embarcaciones por t ug uesa del derecho de ano
claje, y navegar libremente entre Canton )' Ma·
cao, sin otro permiso qu e el del Senado ; pero bil!1l
h ub iesen parecido excesivas eslas g racias (¡ por·
que en reali dad hayan dejado estos mares los pi·
ralas, regresó Bo tello á VID es del pasado sin consegu ir otra alguna que la de manifestar el Em'
perador s u gratitud al Gobe mador y Senado por
el apresto de didlOS buques; y que si n embargo
de haber cesado el motivo, no por eslo olvidaría
un mérito tan t!special d e la nat:i6n portuguesa,
para recompt:nsarla opE:>l"lunamente : por de con'
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tadO las em barcaciones qu eda n sin destin o y su
costo oe 22 .000 pesos fuertes sin sati sfacerse .
Los portugueses pretenden atrihuir esta incOllsecuencia de los chi nos á la mala fé del Mandarln Giang-Chang , quien deseos o de contraer un
mérito con el E m perador alcanzando este auxilio' había prometido á los portugueses aún mayores franquicias de la, qu e rué á solicitar el comisionado .
o pudiéramos sin injusticia omitir las particulares hon ra que hemos debido constantemente al Gobernador de esta plaza, ni ocultar al
público las excelentes prenda::; personal es qu e distinguen su carácter, unidas á un a instrucción,
rectitud y firmeza, cual e ' s on necesarias para el
desempeño del mando, y un mand o de tanta delicadeza como co mplicado por todas liS circunstancias.
eslas cualidades ejercidas con la con venient prudencia, ha dehido la tranquilidad y
sosiego de que goza esta colonia y rl las compañías extralljeras una es timaciún particul a r, conciliándose así el aprecio de todas, el re peto del
vecindario y la incl inaci6n de c uantos le tratan.
Tan poderosos motivo no podían ménos de
penetrar nue, tro reconocimiento) correspond er
por mi parte á tanta' d i tinciones como hahíamas merecido ti e l jefe. Para esto y cu mplir al
mismo tiempo igu al ohligaci6n co n otra!'. per 0nas principales de la ciu dad, com-id á todo á
comer á bordo el día 22 : en la me. a se si uj6 la
costumbre pract icada en e tos pa í es, de brindarse primero á la salud el el Gobernador y después
por la prospe ridad del comercio, acompa ii.ando á
estos aclo. (a qu í de cerem onia el s aludo al ca ñ6n . Así á e 'le tiempo C0 l110 cuando saludam os
al Gobern ador al cañ An á u sa lida. correspondía
la plaza inm ediatamente tiro por tiro: por la tarde fuimos acompaii.ando 11 tierra á este j fe "arios Oficiales y yo, manife tánd ose en todos estos
hechos tan sati fecho como agradecido , á un pequeño tesli monio de nuestra parte en obseq uio á
su elevado carácter y satisfacer la obl igación \::11
que nos hallába mos.
Fuera asimismo culpable no hacer aqu í menci6n de la actividad y esmero con que ha contribuído D. Man uel de Agote para cuanto hemos
necesitado en e 'te país, ni siJl injusticia pud iera
yo negar cuánto debo á sus auxilio para haber
evacuado tan presto los objetos que me trajeron
á Macao: su instrucci6n y conocimienlos mercantiles que igualan á un o'enio laborioso y activo , le
harán siempre d igno dcocuparlos primeros destinos de la Compa'1ía, y que goce con .i usticia aquí
de la estimaci6n pú bl ic:l y d I a prec io de todos los que le conocen.

Rct1'reso
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, Desde ayer habían quedado embarcados los
Instrumentos y pinturas CJ l1e ll egaron el día a n-
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terior de Canton, y n ada faltaba ya para el
cum plim ientn de las órdenes con que me hallaba .
Empezada la fa ena de levamos con la cre ciente para concluirla en este intervalo, s e tendió al mismo ti empo una espía para fra nquear nos, y ya á las cinco de la tarde marcando todo
aparejo con viento al Sueste, ceñimos al rumbo
dd Esnordeste para rebasar am bas islas de la
entrada antes que volviese á crecer la marea que
á la sazón nos ayudaba poco. Estábamos NorteSur al ponerse el Sol con la punta Norte de la
entrada, como á dos millas ; sigHióse el mismo
rumlJo del Esnordeste hasta las siete y media en
que virando al Sur-Sudoeste nos conduj o la esperanza de poder montar la Isla Montaña si el
viento conservase igual fuerza para exceder á la
de la corriente_
Ihamos prolongando la Isla de Taipa, cuando
. e avistó la de la ilIon taña, cuyos esfuerzos para
rebasarla fueron infructuosos, porque habiendo
escaseado y calmado después el viento, nos oblieró á dar fo ndo á las once de la noche en cinco
brazas fango. Vulvió el viento á velar durante la
noche, pero siendo bonancible y por el Sueste , no
era su ficiente á superar la marea, qu e llevaba en
es le paraje la dirección para el Este. Al amanee r marcamos lo más Oeste de la Isla ~Ion
taña al _ art e 60° Oeste y Punta Peack al 1.'ord este.
Entrada la mañana , r efresc6 el viento por el
S ur, yal moment o de perder la corriente su fuerza, d im o. la vela con "iento del Sur-Sudoeste,
tomando la vuelta del Sueste, y atravesando por
enlre una mu ltitud de embarcaciones pescadoras;
y con dos bordos, favorecidos ya de la corriente,
pudimos rebasar el Gran L adr6n .
A las nueve de la mañana se avistó al Sur sudeste una fragata , por cuyo t amaño y no haber
llegado aún la COllccpciólI , de lvIanila, nos hizo suponer fuese ella. Para confirm ar n uestra presun ción y poder llevar esta agradable noticia á la
Real Compañía á quien pertenece, procuramos
reconocerla, y nos largó la bandera inglesa. Esta
fragata, según me informaron los de la Compañía
de esta nación , se aguardaba por instantes procedente de la parte Norte de la r ueva H olanda.
Nueva Guinea é Isla de B orneo á donde había
sido destinada por la Compa ñía de la India para
hacer reconocimientos con ideas m ercantiles: nos
fu é se nsible á la "erdad, que por t an colia d ife rencia de tiempo no nos hubiésemos juntado en
Macao para saber las resultas de esta comisi6n
importante á la G eografía de unos parajes poco
trillado ó recon ocidos imperfectamente.
Al medio d ía demoraba el L adrón, más occidental al Norte, obselTando la latitud de 2Io -1-5 '
Norte, y desde aquí favorecidos de un vien to fre qnito, no. desembarazamos de las Islas s es
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s é is lotes al rumbo del Sude te 'l. ' ur, perdi ~n
dolas de vista al ponerse el 01. Sin c('sar ele
relampag uear y tronar por la noche, el viento no
arreció hasta la madrugada, á cuy a hora em pez6
a !loyer con rt1Ucha fuerza. Tardó poco el viento en salLar al Nornoroeste muy fr esco , arre ciando más con los chubascos repetidos , siendo tan frecuentes los truenos ~' relúmpagos
como en la noche. Gobernóse al SudesLe 'l. m.
con trinquete y gavias con la precaución correspondiente á estas circunstancias. Por la
tarde el viento no era ya tan constante, variando
del segundo al tercer cuad rante, y cuanclo se
acercaba al Sur, se prefería la vue l ta del Oes' 7
sudoeste, porque las corrientes en esta estación
tiran aquÍ con fuerza para el Este.
Estos aparatos del tiempo que iguieron al
día después, nos hizo creer fuesen para de te rminar la crísis de la monzón del Nordeste en estos
mares y s ustituirla la de los venda vales. Esta
suposición fundada sobre los efectos que ex pe rimentába mos , la apoyaban también las noticias de i\Jr. d'Apres y el Capitán I\.ing a firmando que esta última empieza ó se anticipa en
Abril. Atendi endo á esto fu é preci o var iar el
pensamiento de hacer derrota directa, y ser
pre ferible franquearnos de la Isla de L uzón
para en el caso de anticiparse los vendayal es
como todas las señales lo indicaban.
Volvió el tiempo desde el medio día á cerrarse por t odas partes con espantosos truenos y relámpagos acompañados de agu a muy fuerte y
contínua: con el viento á fugad a entre el Este
y el Sur se tomaba la vuelta más p r6xima 6 más
directa para disminuir latitud , pero sin aba ndo"
narnos durante la noche y el día siawen te las
mismas feas apariencias de los días anteriores.
,~
No logramos la presencia del S ol hasta el
medio día del 29 , cuyas observaciones nos indicaron la situación de r9° 7' en latitud, y la longitud por el número 72 de 0 0° 02' al Este de
Macao.
No era fácil acertar muchas veces la vuelta
que sería más conveniente, por las contínuas \'ariaciones del viento, y éste siempre bonancibl e
por lo común, giraba rápidamente del Sudoeste
al cuarto cuadrante y después al primero, de
modo qu e nuestros progresos eran bien lentos,
)(.y, 2
pues todavía al medio día del 2 de ?lIayo, está bamos en r7° 28' de latitud Norte, y eri longitud
rO 29' oriental de Macao: notamos en estas ob servaciones diferencias al SlIl' y mayores hacia el
Oeste, siéndol1os bien ex trañas, porque en el estado ava.nzado de la estación, ord inariam ent e se
experimentan en sen tido opu esto. Toda esta si n gladura nos ha a com paña do un tiempo h erm oso,
la mar muy llana y el vi ento ya más ya ménos
fresqu ito del Nordeste al Este . Nuestros r umbos
han sido ciñendo por babor, y la Aoche, con la

\b.

--

inmed iación al plenilun io , ha estado el e las má~; l!"r,
claras y apacibles, bnj o cuyas iguales circunsta ncias se present6 cl Sol sobr e el hOl'izontc,
pe ro sintiéndose mu cho los efectos de sus rayos,
en raz6n de la altura en que nos ha ll ábamos y
de sus cercanías al zenit.
Ya por las obs crvaciones de h oy notamos en
orden inverso las dj fer encias , es pecialmenle en
cuanto él la longitud, que eliscre l a ba en 30 '
al E te, 'on lo cual y la propia experiencia al
dla si llientc, a unque 110 ta n grand e, no." confirmó el concepto sobre el cursO de b ' corriente~'
pa ra el Este en estos parajes en la estación
actual.
Desde el pri nC ipIo de la lard e empez6 el
"iento á incli nar al . s-, 'ncle 'le ' ha ta el Sudeste
con el qu e era pre fe rible la ,' ucl t' dc:1 prime'
cuadrante, ~' es ta h ubiera 'o. guido, á no supo,
n er, a l oyado en el pa recer del práctico, de qu~
subsistirían ya los " ienlos por 'l udeste y pro·
bablemente má a l S ur, con uya reflexión pensé
egll ir la si nalaelur<l con las m W'a i babor, pasar
al Su r del ba j o Sca rbo roug , y r<': virQr para el Este
el e de la latitud de q " { o( á atracar la ticrra por
donde lo permitie en . E sta combi naciones nos
prometía el tiempo rcalit a rI a , según la ,'arias
llamadas que dió el ,ienlo n I noche hacia la
pa rle qu e deseábamos .
[uestra conjeturas quedaron deslruidas á la
mañan a siguiente, dec larándose el viento de nuevo al E te; ' áull In que rué peor, que cuando
esperábamos COIl a nsias la obscl','acioncs del
medio d ía pa ra ver lo que la con'Í(;ntes nos ha·
bían conducido al Est , hallamos, contra nuestra esperanzas, que lo habían ejecutado 19' en
dirección ontraria, y sin poder apelar á haberse
deslizado a lgú n er ror en 1 s horari s, pues repe,
tidos por la tard e comproba ron la propia dife,
renc ia para el Oe te .
;-\os hall ábamo á la sazón en latitud de 15
06' l\orte, 'j en long itud ele 2 34' ; se siguió la
vu elta del S ur-Su es te con viento del Este para
pasar al S ur del ba j () Scarborou g bnjando al pa,
ralel o de I4" 25'. ó m ás al S ur si los vi entos hi,
ciese n prcferible rum bo en el <; egundo cuadrante
á los de en el prime ro .
Al medio día , ob ervando la lalitud de qD 29'
e t á bam os 3 11 a l ur de la parLe meridional de
Scarbol'Oug, pe ro muy di ta ntc de su meridiano
s i suponíftl11os exac ta la dist a ncia de 3S á 40 le·
;.::uas ele la ca. ta á que me aseg uraba el práctico se
hallaba. Bajo de esta s uposición s rá preciso ex'
cl uir deJa ca rta de MI'. D alrimpl e el bajo con aquel
nom bre que coloca á la d islancia ele 57 leguas de
tierra ,}' esta bleccr por ú n ico y verdadero Scarbo,
roug- otro que sitúa en la misma lalitud, pero má
próximo á ella. Yo hubiera deseado el haber debido á los vien los la pro porci6n de corrcr su pa'
ralelo, sien do tan im portante la posición exacta
Q

CO RBgTAS D ESCU13LER'I'A y ATlU,VIIJA

~Q.

.0

11

6

de este escoll o como que han perecido en ¡;;l va"
•
rias embarcacJOnes n ac lOn~l es y extranjeras (1),
Continu ~J'()n las diferencias ~unque ya menores para el Oeste, cuya dism inución se notaba
á medida que ca minábamo.s á latitudc más bajas, lo cual y la. Hojedad ó bonanza de los vientos, iba produciendo mucho atraso en nuestra llegada á Man ila. Atendiendo á estas razon es, y á
la de 00 hallarn os muy abun dantes de víveres ,
con especia lidad de pan, pues s610 e,xi te para
diez y seis dí as compl etos, ha precisado á rebajar una cuarta parte de la ración diaria de este
alimento , pero aumentando tres onzas de menes ·
tras de que había mayor cantidad.
Todavía al medio día (lel ID no habíamos pon
dido coger ma::; lon g itud que la de 3 DI)' oriental
de 1\facao, y ésta di. crepaba mucho entre la que
señalaban los tres rel jes : el lOS se apartaba el\
42 ' más al Oeste res pecto á la d el 7'2 por el que
nos guiábamos con preferenci a' y 30' en ig ual sentido la del 11 . • o habíamos tenido oca ión de rectificar algunas de esta long itud e con las de di'tancias, para ' uj ela r el g ra do de los errores á un
cálculo a proxi mado y dirigir con más acierto h
recalada á la tierra; no ohstante se pre ató hoy
la ocasión de observar una sola d istancia por
ocultarse lo a5trOt; con la nubes, y los res ultados de ella dieron una long itud muy conforme
con el número 72, pues s610 diferenciaba en 13'
al Oeste, lo cual nos confhmaba en la j usta preferencia dada ú est" máquina so bre las otras dos .
A la maña na siguiente ob enramos 1+ seri e
de:; distancia. cuyos resultados dieron 29' de diferencia al Oeste de la longitud por el 7
+9'
en el propio sentido el día inmediato. E ta ' pruebas tan repetida::; como <lyeriguadas con cuanta
exactitud nos era posi ble hicieron atribui r al 17 una al teración también á esta m áquin a, por la sen(1) Homos ·abid o poste riormente, r¡ue el Capitán
Clawson en el navfo SIl/fa AIl1gtla/OII1, de la Compañfa sueca de la India Oriental sal ió de Pul o Zapata
á las seis d e la tarde del 19 de Setiem br ' de 1793.
yel 25 á la sal ida del Sol vió rompiente del Nornordeste al Noroeste '¡' Oeste como j cuatro mi llas
de distancia.
'
La l1lafiana 'ra nublada, p ero ~i las Sh 'lO' pudo
observar la longi tud oe toda confianza por medio de
su cronómetro, y tuvo buena ob ervación de latitud al
medio dfa: con estos dat s coloca el extremo Sudoeste
del bajo, en latilud d e 15" 0 2' Norte y en longitud S·
22' Este de Pulo Zapata y 3° 8' al Este de la Gran
Lama que vió el ro de Oetubr ' .
P~10 Zapata oriental de Greenwich . . .
Diferencia observada . . . . . . . . .

Longitud del ha.io . . . . . .. . . . .
1I1acao de Groenwich. . . . . . .
~a Isla del Gra n Lama al Este .
El bajo al Esl ' di eran Lama.

Lo ngitud del bajo . . . . . . . . .

Promodio . . . . .. . . . . . . . . . . . -

ll.)" 30'
»

44'

3" oS'
1

q'

229

sibil id ad que experimentan con las grandes va - ~Iay. 11
riaciones de la atmósfera , pasando de un temperament o medio á cualqui era de los d os extre mos de f río ó calor, como en esta ocasión ha su cedido.
Volvimos nuevamente á tomar distancias lunares poco antes del medio día del 14, á fin de
asegurarnos por tercera vez si las diferencias al
Oeste del reloj, eran constantes. El resllltado
medio de 16 series daba ya l° 15' más alOe te, y
por consiguiente, no podía dudarse de hallarno::;
más distantes del destino. Si á esto también se
agregaba la flojedad de los vient'?s y éstos escasos, las pocas señales de que mejoren, la continuación de las diferencias al Oeste, y un calor tan
excesivo que el termómetro de la cámara llegó á
86° 8', es cierto que esta navegación se DOS hace
una de las más molestas, y en prqporción á la distancia, una de las más dilatadas. Para compensarnos en parte esta tediosa campaña, el viento
era constantemente hermoso y apacible, y de este
16
modo subsistió hasta el anochecer del 16, en qu e
afirmó el viento fresquito por el Es-Sudeste, y pasando después al primer cuadrante, ceñimos para
el Este, llegando a l medio dí a siguiente á la latiJ;
tud de qO 17' Y á la longitud de 5° 46', aun que
por estima creíamos estar 15' más al Este.
Observados por la tarde nuevos horarios indicaban la longitud de 6° 00' por el 72, y la de
S" 1.'¡" por el 105: si la primera fuese exacta, la
inmediación á la tien'a obligaba á navegar por la
noche con vig il~ncia, pero como nuestra confianen las distancias debla ser cOlTesponru nte á
las repetidas pruebas que teníam os de su exactitud, adquirida en la práctica contin uada con q ue
las ejecutábamos, DO podíamos mén os de creer
firmemente ó atribuir á la lon aitud del 105, la
mayor proximidad á las distancias , y esto se con·
firmó con no verse la costa á la mañana sigll ien '0
te con un horizonte muy despejado.
Tal vez la oscuridad que hubo por la tárde
impidió la vista de las Islas de Lubang y Cabra,
pues adveltíamos como al Sl1deste 'l. S ur, una
cerrazón más espesa, y áun algunos quisieron
afirmar haber visto una de las citada isl as.
Pl1esto el Sol, empeoró el semblante del tiemp o,
con relámpagos y truenos muy repetidos y esperando los diferentes contrastes presen tad os en el
horizonte: en efecto, se experimentaron ésto
"arias veces durante la noche, pero sin ofrecer
cuidado alguno por su poca fu erza, y tan s ólo la
oscuridad tan grande, aumentada por frecuentes
aguaceros, no nos perm itía hacer la d iligencia
necesaria que proporcionaba el ,'iento del Xor·
nord este fres quito, á tin de amanecer en disposición opor tuna para coger temprano la bocá de
. r.Iariyeles , sobre cuyos parajes ería aniesaado
si entraba la colla (llamados así los temporale
de la monzón del udoeste) como desde luego la
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anunciaban las apariencias: áun el navegar para mos al amaneClt.l· la v ela adel a ntando bien poco,
el E ste era también ard e gado en el paraj e don - m ientra' un chubasco por el Ocsuc1oeste afirm6
de nos hallábamos, pues si se veriflcaban estos el vienLo para conducirnos á fo ndea r al costado
recelos, era muy conveniente la posible separa- de la D ESCU BIERTA, que ya veíamos, y lo veril1ción de la costa,. para tener ¡mÍos espacio en don- camos á las I1UC\ e de la mai'lana en cinco brazas
de capear ó resi Lir el temporal. Pero todas estas fango.
P oco ant e ll egó ;Í bordo !J. Alejand ro ~la
refl exiones al parecer fundadas, debieron desatenderse, porque la escasez de pan. y no hallar- laspina, y m e informó haberse vi Lo precisado á
se el buque en buen estado de estiva, no daban regresar á este puerto el 12 el el pasado. conolugar á la consulta de otras medidas que pide la ciendo la imposibilidad ele trai.:ur la costa hasta
Cabo Bojador con mediana exacti tud. ~sle Coseguridad en distintas circunstancias.
N o cesaron los aguaceros á la maúana si- mandante se restituyó á Manila por la tarde, lleg uiente' ni el viento de variar entre el segundo vándose consigo los tres rclojes cuyas longitudes
y primer cuadrante, en ocasiones fresco, con los ded ucidas por las comparaciones con el 7r daban
horizontes aturbonados por diferentes partes : bastante diferencia, siendo así por todas razoforzóse de vela, no obstante, afirmando el "iento ne preferc:nt e para nue 'iras cartas la diferencia
l. I
por el Sur y Sur-Sudoeste, disminuídos ya 1 s de mel'idianos entre Manila y ~[acao ele
hallada ul1é'tnimement e á la ida para aquel puerlo
aguaceros fuertes.
por el 72 y el 1 5, pues e. tá también conforml!
~uestra posición cerca del m ed io día por la
estima traída desde la longitud obsen'ada de con la qu e pone el conocim ie nto de ti empos del
ayer , no a\'istándose aún la tierra ni las Islas a ño de 8 aunque i~·· 11 0 ra1l1 os á qui én se deba la
de Lubang y Fortún, era á la verdad cosa bien ex- observación absol uta ej eeutarla en \lacao.
traña, cuando por la latitud no podían estar distantes, á men os de suponer corrientes fuertes
. PíT L) 111
para el Oeste ó para el Norte, cuya averi guaci ' n
fhfCY';/lles ,:xcllysiolle.~ cit:lltífiCtlli ':/1 ItI [si de LII-m¡
era dificultosa careciendo de la presenci a del
dura/de lel estada elt: la ' corbetas C/I (' avile.- ~prcs
Sol, y sin esperanzas de que aclarase.
E stando en esta incertid um bre sobre nuest ra i()s paya las ClI fllpatia~ 'i,tJ'IÚ, lItts .-OC'l/rYenciIlS prillverdadera posición, se aparecen él la \Oi ta las ciP,clcs rdatim tÍ los nn¡Uli)/~lIlo y í los bllq/ll'~. Islas de Lubang y después Fortún. SecOlri6 una Pla/ld" lassigllielltcs ccm'Im Jias ' iJ/d ividuos q//t.d"dos
base que determinase la distancia exacta de ellas
r:J/ V allila '"011 .:si.: 1111':/110.
y supliese las observaciones, en la suposición ele
ser bastante seg ura la situación de estas islas re Sería difícil. cuand o no imposible, el dar una
pecto á ~Ianila. Conclu ída es ta operación, arriba - idea cabal de las di fl'rent t!s excur iones que se
mos al medio día al Est e ~ 'l. I or de te á cuyo (!j ecutaron en la r la de:- ].,uzón mientras no interumbo nos demoraba la entrada grande; y la cerrumpiesen imperiosam ente 1111 est ro~ pasos las
¡Tazón nos ocultó la vista de la tierra hasta la lluvia abundantes. 'Ill !! ya en UIlH ) a en otra esuna que marcaba la Isla del COlTegidor al Esl1or- tación. fecund izan y ha t n intra usitab les las cosdeste, nos dirigimos á pasar entre ella y ~\'Iarive tas del E te ó las occidental es de: la misma isla.
les, con el viento más y ménos fresco entre el Ciertamente en aq uella::. OCa j 01 es no se econotercero y cuarto cuadrante.
mizaron en mod o alguno la salud y la misma
Antes de anochecer llegamos á estar al frente vida de los Oticiales y Pilotos que:: se encargaron
de la ensenada de Mariveles, desde donde go- de s u ejecución; y d no decir aquí ti a y llanabernamos al Nordeste '/~ Este, advirtiendo en la mente que s us bacrilicios fueron proporcionados
carta de 1-1r. d'Aprés un error considerable en la á los deberes contraído COIl la sociedad en geposición de estos puntos de la entrada, en la neral , y particularmente con la palria, sería
cu al si nos guiásemos por ella, debía gobernarse ' defraudarles de aquellos ju tos elogios que han
desde aquí dos cuartas más para el E ste: error procurado merecer. En el corto inlervalo de
muy notable para un navegante de su crédito
treinta y cinco días, el Tenien te de navío Viana
que ha estado en estos paraj es.
recorrió y dejó descrita ' eDil la mayor exaclitud
L uégo que se marcó al · Sur 10 más Este del hidrográfica, todas las costas qUé a n desde la
Corregidor, y navegadas doce millas al mismo Punta de Bolinao hasta los Cabos de Bajador
rumbo para franquear el bajo de San Nicolás, y de Engaño.
se orzó al Es -Sud este sondando 15 brazas, y
D. Tadeo Heenke desple <T6 n un pl azo ducon gavias y trinquete segu imos para dentro en p licado un genio tan laborioso y una tan consánimo de. coger el puerto de Cavite, hacia la me- tante apli cación, que pudo examinar científicadia noche; pero ab andonados á e t a h ora por el
menle las provincias de la Pampanga , Jlocos,
viento, dimos fo ndo en diez brazas fango suelto . Cagayan y Pangasinan . Se nos incorporó el 20 de
Con un as ventolinas por el Sur-Sudeste di- J unio D. Luis Nee, que desde la mitad de ~farzo

t

)1.)

CORBETAS DESCUBmRTA y ATR IWIDA

- -

-

------- -

corría las provincias meridi onales de Al bay, Camarines, Tayabas y L a L aguna. H abían, por
otra parte, D. Feli pe Bausá y un Piloto trazad o
con la mayor exactitud la bahía grande de J'vlanila y los puertos q ue lL: son contiguos: la habíamos sondado , exami Ilando el bajo peligroso ele
San Nicolás. D. Ju an Maquecla recolTíay describía las costas orientales que desde Ñ!auban se extienden hasta la Ensenada de Al Lay , término de
nuestras tarea:; em prendida desde Sorsogon:
otro trozo, con un Oficial , un Pi lo to y algunos
marineros, examinó en la misma contracosta las
Islas de Alabat y Polill o, y el puerto de Lampon,
c~lebre por los antiguos proyectos de la construccióny navegaeión de las l. aos. Visitó D. Juan Rabenet en la provi nc ia de Bataa n los negrillos habitadores indígenas de la isla , y logró retratarlo.
con sus l:O tu mbn:s principales. Finalmente, al
cargo del T nientc de navío D. J o t: Espinosa
:;ibruiéronse en ~ranila las obsen'aciones astronómicas por manera Cjue no dependie ~en ya la Latitud y longitud dI:! aquel punto bien in teresante
dI: los dominio ' de .'. M., sino de observaciones
directas, Las cuale referjdas Luego á Ca nton por
medio de los relojes de la corbeta . \TRE VlD.-\ ,
reunían con LOR resultados dimanad o del Oeste
los que nosotros traíam os . in la menor inteITupción por el Esle .
Jun.
Pertenecerá á la descripciones fisicas, dar
una idea más individ ual cle los diferentes aspeclos 6 sumamcnte amenos ú hórridos con exceso ,
que tomaba la naturaleza á nuestra \ ista, según
lorciesen las excursiones ti la. fértiles llanuras
cultivadas por los malayos sujet.o · á la :\fonarquía, á los montes ;;uspero , albergue inaccesi ble
de mil insectos, ele los repti le y de los poco
habitadore' ind ígena ', ó á la pla 'a peli rosas,
por los huracanes , por los scoll os que las rodean
6por los piratas que- las infestan con cuantos ardides pueden dictar el odio, el furor, la codicia y
la experiencia. Si por una parte los religiosos Curas Párrocos, con un amor un celo r una generosidad indecibles, suavizaban nuestras fatigas del
día 6 dirigían con mayor conocimiento nuestros
pasos sigu ientes r l os auxilios que á cada instante
necesitábamo. de los naturales, tan dóciles como
Industriosos; por la otra nos veíamos trasplantados á cor to rato, donde el Sol y la humedad
luchaban á porfía para hacernos igualmente peligrosos el día y la noche , ó donde fu¿semos amenazados, áun en el CO Ito illtervalo de nuestro reposo, de la fatal sorpresa dc unos enemi O"os
sangrientos y traidores.
En los reconocimien tos ele la costa oriental
entre el Cabo de San Ilde[onso y el Estrecho de
San Bernardi no, fu eron casi diarios los encuentros Con los piratas , lo cuales, aproximándose
ahora en aquelia parte la monzón clara y apaci ble, mientras los uc1 0e te temp estuosos domi-
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naban en la otra, seguían á su placer el instinto Jun.
envejecido de saquear nuestros pueblos y escla vizar su. habitantes, cuando más descuidados
aten dían al cultivo de los campos 6 al transporte
de sus frutos sobrantes de una provincia á la
(Jtra. Varias veces D. Juan Maqueda, amadrinadas sus tres embarcaciones de remo para multiplicar los fuegos y reunir la defensa, debió bacer aguada, leña y marcaciones á la vista de siete ó nueve embarcaciones piratas. Vi6 una vez
en un islote inmediato al puerto de Sisiran los
tristes rastros de esos piratas, apercibiéndose
aún recient es los huesos de dos ~adáveres humanos, devoradas sin duda sus carnes, después que
rechazados del pueblo de Pambujan, vinieron á
descansar en aquel islote con el triunfo bien
mezquino dc dos solos cautivos: otro día, dando
caza á oc ho embarcaciones, las. obligó á huir con
tal preeipitación , que dejaron en la playa dos
cautivos, los cuales fueron con este motivo feli zmente red imidos. Eran el uno de Mauban y el
otro de Mambulao, cogidos veinte días antes en
las sementeras inmediatas á sus pueblos . Tenían
por único vestido un collar ele bejuco y una cuerda , con la cual les s ujetaban de noche cabeza
piés y manos. Declararon que á bordo de los ocho
pancos había unos cincuenta hombres cautivos
y varias mujeres. Unos diez de uno y otro sexo
habían sido cogidos dos noches antes en la visita
de Poronglooc de la Isla Catanauan.
Describían al mismo tiempo D. Luis ~ee,
D. Tadeo Heenke y D. Francisco Viana el singular contraste de los países que visitaban. E studiaban las costumbres de sus habitantes , los
vicios 6 las ventajas hacia el bien público de los
diferentes ramos de nuestra legislación , y los
indecibles progresos que pudieran adquirir en 10
\'enidero á medida que fuesen enlazándose ent re
sí los intereses recíprocos de la Monarquía, y
adoptasen aquellas islas felices como el centro
de todas las operaciones políticas y mercantiles.
De lo dicho hasta aquí puede inferirse que
los pocos Oficiales que habían triunfado de lo
climas harto temibles de la América, debieron
ceder ahora á los efectos combinados del temperamento y de la fatiga; pero en fin, los tres ó
cuatro meses que debíamos aún permanecer en
~fani1a, antes que la estaci6n opOltuna del Nordeste estableciese su imperio, nos aseguraba n
casi con evidenci a que podíamos arrostrar de
nuevo con la robustez necesaria, las fatigas
de la campai'la siguiente. E mprendiéronse por
la misma razón las tareas ménos violentas pero
igualmente importantes, de poner en orden los
muchos elementos acopiado hasta entonce ,
bien f uesen hidrográficos, políticos ó econ6micos y ent re tanto, nue tras miradas y nuestros
afanes externos ya tenían por solo objeto el
reo-reso [el i7. de D. Antonio Pineda, el cual des-
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de 10 primeros d ías de Abril ha bía em prendido
una de rruta sumamen te peno a hac ia el NorLe .
A cada instante. nllestl'OS deseos nos le represen taban co mo presen te y prl>ximo ~i go/,ur del
fru to de sus pellosas pe re o'rinacinn es ... ¡"anol;
des eos ! ¡esperanzas infundadas! Casi en los
mism os momentos en que nos pose'Íamos tl e
aque llas ideas estaba acabando en Badoc. pueblecito de la pro\'incia ele llocos, una "ida tan
gloriosa como importante para el bien público.
Y íct ima de unas tareas tan asiduas, elespl1t!s de
un úaje combinado más bien por el celo propio
que por el examen del país y de sus fuerzas , y
ya acelerando demasiado tarde . us pasos hacia
Manila después de haber errado por largo tiempo en tre unos montes y paraj es casi inaccesi bles de bió dobla,:se final mente baj o el 'ligo imperi oso ele tamañas fatigas , r perder para el
beneficio directo de las cien cias )' del honor nacional, una vida que mil veces se habia salntdo
entre los peligl'os Ola) ores de la "'uerra. No parecerá importuna al lector una narraci ón más (lifu sa de los últimos pasos de este h ombre filósofo ' la cual se ha deducid o directam ente de s us
mismos apuntes .
Determinado D. Antonio Pineda á emprender s us excursiones científicas qu iso abrazar con
, los objetos más útiles la mayor extensión deL
pais que pudiera combinarse en el corto liempo
que faltaba para la estación lluvios a n la re gión se ptentrional de la isla, para lo cual cons ultó á las personas más prácticas y más in. huidas de ella. D. Juan de C ueHar, cel oso nat uralista comis ionado en las islas por la Real Compai1 ía, q uiso acompañarle en su primeros pasos,
y am bos con vinieron en un plan: en que desp ué
de recorrer prol ij amente las amenas O!'ill as de
la L ag una ele Bay, examinando el plantLo d e la
ca neia en CalallaJl y los baños termales elel Jl a g/tili lt, D. Antonio Pineda atravesase de Su r á
Kort e La Lag una y toda la Pampan ga alta para
continuar después por 10 largo del río de Ca gayan, primero hasta las misioues ele huy y Paniqui, y luégo hasta Lalloc y Aparri en el extremo Norte de la isla: torceria des put s hacia d
Oeste para retroceder á Manila por las provincias de Ilocos y Pangasinan, y s ieml1re que se
lncontrasen objetos que 10 manifestasen oport no se apartaría más ó m énos del derrotero indicado.
Debía á la verdad oponerse á este proyecto
el calor excesivo que manteniendo el termómetro en una altura de 24 á 25° en la escala ele
Reaumnr, con stit uye un cli ma insufrible l/que
,¡embota ndo las potencias y enfl aqueci endo la
¡) m em oria por la con tí nu a disipación de espí ritus
,¡animales , arrastra al viaj ero á una especie de
"letargo inte rrump ido s610 por las molestas pun¡Izadas del saJ'ru llido y los insectos, que le di fi -

Il cn1tan la coJOitinua ci6n de ' us tart!as rclkxi- J"",
¡.vas n tI) . Pero n. An tonio Pi neda, poco escal' m en tado de sem ej a ntes inconvenie ntes en otros
paises ma l sanos¡ a rl'Os tr,'¡ :'L tod os con vigor, y
entre sus út iles olrervac ioJle ' hri \Jan además de
su ingenu idad genial, el ega ntes descripciones de
que resumir 'mos a lgunos trozos qu e acreditell el
curso de sus viaj es .
"Provisto de un p intol' jO\en el e m d iana habilidad, que d is liase los obj e los m¡í intere.
sanles, sali{¡ ele la capital el rr <ll: s\ bl'i l. Las
fl'onelosisimas orillas ele la L aguna de Hay, cuyas fertiles campii1as son interrllmpida~ frecuen temente por arroyos y arboledas . le nrrecían escenas ddiciosas. L o ' plll: blos emboscados entre
, palmas y pla tanares, CO II inge ni o as al zadRs rodeadas de arrozale ' , cansen 'a ban los indicios de
la \'cj etación m lS lozana. :tl paso que m uchas ca~as y tiend 'cillas csparci(l:1s l:n el '~o rd en, constituían una población co ntinuada , y los cuadros
y cuadrilongo co n qU t: d ctien 11 las aguas} di\'iden lo .. terren o para e l 'ulli \'o de l a rroz, daban
el aspecto de un jardin artificiosamente desordenado. Se agr ga la estructura dI.: las casas bien
adap tadas á las esta ion s y lase d . vida de lo
na turales; lu 'g a l todo la continua Rhitación
de tareas en que se mpl ean los na uralc' para
cosec har s u arroz; el carabao en aquel país pan ta noso presta al hom br ma ra\ illosos SOCOITO i
cualq u ie ra otro animal m et ido en el lodo hasta
las rodi llas, se a lora, se fat iga y tra baja sumamente; e l fl emá tico carabao se encuentra l:n su
el emento, la h um eda d k recrea y la frescura le
an ima' sea enfermedad sea comezón n di. posición particu lar el e . u pi el. ama los refrigerios,
la friccion e le dele itan y hasla en <.:1 color lodoso, pa r ce que fu ': criad o para h abitar lo. ce·
nagales.,¡
A IJ le ua s de ~ra nil a y cinco d · La Lagu na,
está la hacienda ele Cal anan , p ropia de D . Francisc o Sal gado, provis ta ele n o m al as oticinas.
CircuO\'a la n u parte ori ental m á de d os leguas
de montaña. (1 L o rí os de Calaban", San ~ icolás ,
Lamot y 17 man a ntial e , riegall en s u j u risdIcción m ás de 5.00 0 can el o que ya f ructificaD, )'
otros 500.00 0 de varias es pecies que están en el
mejor estado próximos ya á La fructi ficaci 6n:
ofreciendo por todas partes terrenos aprovechados, que prometen á s u duelio la crecida recom pensa de su s excesivos costos bi.11 pat r ióticos. '
Las <!,guas termal es del Maquil in, específico
para los tumores, piedra y toda cl ase de obstruc·
ciones , analizac1a~ seg ún el mdodo BCl'gmann
por el sabio :vc... Mongé en la desgraciad a expedi.
ción del Conde de la Péyrollse, lograron un IlUC\'O
examen C\lyOS resullado. comparados con los de
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(1) L as expresionos y pal abras asl señaladas, son
la letra las rlo su mism o I linrío.

rO!WETAS DESCUmBRT¡\ y ATREVf[)¡\

Jun

aquel hábi l q uímico, afianzasen el concepto y conocimiento de ellas, añad iénd oles ahora la descripción local el el terreno, q ue no hizo aq uel
viajero.
Despedid o ya de CueU a r, alravesó La Lag una
haciendo noche en la Isla de F a Jín, y al d'i a siguienle en Binangonall, pu eblo s ituado s obre una
punta en la costa Norte, en cuya in mediación
como á tres cuartos de legua hada el ~orc1este,
yace un peñasco taj ado por todas partes y una
fuente cuyas aguas merecen el títul o de las frescas de Tose/o: el peñ a ca e de una tierra m'gilacUl-amcl1'illosa con u n soca b6n al pié, donde se reunen las aguas que des tila gota á gota. La atm6sfera, que al aire libre hace llegar el termómetro de 2S á 27°, se manti ene en este delicioso
paraje de 18 á 19", 'y exam inadas las aguas con
reactlvoS á jnstancias ele su celoso )'finistro el
Padre Perdigón de la Orden de an F rancisco,
que le acompai16 al examen, res ult6 que podían
reputarse por las más simpl es que s e beben.
Millay media a l Sur- ud oesle de 10rólI CT , lugar situado en el con tinente fi rme pero que se
comunica, por agua, con L a Laguna, hay una
fábrica de balas, cuyo d ll eñ o tiene cel ebrad a
contrata con la provisi6n de Manila, y por medio de un ubarriendo á un angley las con~i
!me á unos prec ios comodísim os. La fábrica es
, umamente sen ci ll a y aún lo son mucho más sus
maniobras, que se reducen á cinco, in emplear
más que otros tantos opernri os: calcinar. moler ,
fundir, vaciar y perfeccionar sobre un yunque
las balas ya formadas, e~ lod n cuanto hay que
hacerj in que sea méno~ st:ncill a la estructu ra
de los fuelles y del horno. de que hi zo <¡us deo;cripciones.
En los días siguümle. hiz o nueslro naturalista una excursión á los ),lontt:s de Santa lné , situadosI2leguas a l 1 ordeste
:'IIoróng, para examinar los Minero de que se prm'ee la f{lbri ca.
Pas6 por el mezquino puebl o de Bosoboso. y dejando en tI la mayor parte de sus mu e bles , subió
á una regi6n ele" ada , por ca minos ásp'eros y casi
intransitables en donde ni era posible sin gra\"e
riesgo segui r la marcha á cabaJIo m a pié se
hacía sin grande incomodinad. El equipaje, aunque compue to sólo d e una manla una almohada, bar6metro, pesalicor s , estuches, algún palay (r) y la comida más penitente, formaba sin
embargo un acom pai1amiento sumamente embarazoso en tan fragoso paraje. Ni f-ueron menores las molestias que lu égo se siguieron de
trepar los cerros sosi enidos de las rerbas , pasar
la noche en el camp~ sin otro a brig o que la manta de la cama, y sobre todo, n tener ot ro al i-
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1.(1) Palay es el arroz con cáscara, y sirve para
~~~aellto de los animales á manera de nuostra cc-
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mento que fiambres, los cuales no le sufría el
est6mago: estos accidentes debieron causarle
un quebranto difícil de reparar.
Dos erguidas cordill eras que corren del Sur á
Norte y de S uoeste á Nordeste hasta uni rse ó
estrecharse en el Monte Pola hacia el centro de
la isla , forman la frondosa lÍanura en que está
Yfanil a , comprendiendo desde el pié del Caraba110 las provincias de Tondo, Bulacán y ambas
Pampangas, con hermoslsimas campiñas inte rrumpidas por deliciosos ríos, en cuyas plácidas
aguas se dup lican reflejados los árboles de la
orilla. "Muchos trozos de este p.aís aplanado se
"ven luégo en unas situaciones más baj as, y se
"inundan tanto en las estaciones lluviosas, que
"se hacen navegables, y el comercio, que se in"terrumpe , por tierra, empieza á hacerse por
))agua.,' Multitud de pueblos ocupan esta vasta
extensión , en que nu estro viajero sació su curiosidad con útiles observaciones, entreta'nto que
en ellos ej ercitaban los naturales su industri a
en cultivar el arroz, maíz, añil y tabaco, si blen
el estanco de este último, les atrajo sobre sí muchos defraudadores armados que hostilizan y
desolan el país , y contra cuyas invasiones han
fortificado algunos pueblos con dobles filas de estacas terraplenadas. La factoría de Gapán proporcionó la completa "ista de aquella escena,
marcándose desde ella el empinado ~Ionte Arayat
al Sur 56° Oeste.
El paso peligroso del Caraballo, única garganta ó puerto para pasar á las Misiones de los
Irinayas ó de !tuy de los Pad res Dominicos, se
emprend ió el ro de Mayo , debiendo entonces D on
Antonio Pineda abandonar por algún tiempo las
especulaciones de un naturalista, para s u tituirLes las no ménos molestas y mucho más destructi'·as del arte militar. La vecindad de los Igonotes habitadores de aquellas serranías, y sordos
hasta aquí á todn atractivo de una vida m énos
bárbara y sal\"aje. obl iga á los pasajeros á "alias
precauciones m ilitares. si bien por fortuna estos
enemigos traidores, incapaces de atacar á un
hombre armado com o se encuentre despierto,
profesan tanto horror á toda arma de fuego, que
un solo fus ilazo disparado al embocar los desfi laderos, alarma toda la montaña, sin que por eso
se atrevan á acometer. Pero si los pasajeros se
desnudan, se descuidan ó se duermen, tienen casi
seguro amanecer degollados; y por consiguiente,
supérfluas cuantas precau ciones se toman pa ra
e,·¡taJ"lo, Candelad as, guardias y centinelas que
pasasen la palabra, todo se p uso en ej ecu ción en
aquel peque ño campamento , para pasar una noche en despoblado. La escolta consistía en un
criado e Ul·opeo·, un dragón, y el pintor , todos con
armas de fuego, que hacían la f uerza más res petable. El re to se componía de 20 indios re cien
convertidos, que s obre sus cuerpos desnu dos car-
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gaban con lanza, 1iechas, bolas y tablachines, en
quienes debía connarse poco , por más que hubie sen empeñado su pala bra de mantenerse leales.
El 1 aso de e ·ta pequei1a caravana, reglado por
el de su infm1t ría, f ué sumamen te pa usado.
Cuestas penosí imas, cam inos tortu o os y ombrías entrecortados de arroyos y cascadas qu e
de til a el monte por todas partes. la hacían extremadam ente molesta , per0 en contraposici!in.
la a menidad de la méi frondosa pri ma vera r la
multitud de a\"es y á rboles poco comunes. recreaban do blemente los sentidos. En esta extral;a región en que se compi ten los peligros y los placeres. el barómetro se fijü en el paraj e m;"t. el e\'a do en _+ pulgadas. seís línea y ' / ..: sin qu e el
termómetro pasase de I o en la esca la de Reaumur , p r o no es esta altura la del \'erdadero Carabillo; otro monte á la izquierda de éste. qu se
eleya al parecer más de 500 ntras s obre su mi. mo yugo y toma la forma de un pan de a zúcar
es el que o. ten ta este títul o.
Ya \'encidos e t os obstácu lo que los mism os religiosos caracterizaban consta ntemente
como in vencibles, In. continuación de las tarea
de D. A.ntonio Pin eda , re ultaba í, algo ménos
penosa y más s ociabl e; pero en desquite era mucho m¡!nos saludabl e por las cont inu as manaciones de un terreno al mismo ti em po cargado
de minerales . de humedad. L as amena. orillas
del _ uevo T ajo, en cuyas fértiles márgenes los
religiosos Dominicos han f01111ado de m d io siglo á es ta parte poblaciones n umero as con título de misiones, ofreCÍ an nue\'os objeto sumamente interesantes. « Estas sociedad es nacien t~s en que bajo un gobierno semipatriarcal, se
presenta el hom bre en los diversos aspectos de
su civil izaci6n; en que se examinan sin embozo
las costumbres sencillas del sal\"aje su frugalidad, sus rencores y s us necesidade recíprocas,
su docilidad y su inconstancia; estas pruebas
sensibles pero constantes de las debilídade del
hombre cuando no su bordi na S ll pasiones á una
razón il ustrada, eran la contempl ación frecuente
del 516sofo observador; pero sobre t odo mere cieron su admiración los prudentes mis ioneros que
con la d ulzura de su trat o civilizan aquellos montaraces: estos benéficos hombres, condenados
con un corto sínodo á habitar perpétuamente entre infieles , removidos de toda socied ad en parajes m al s anos ó arriesgados, expuestos siempre á las astuci as é inconstancias de l os bárbar os, sufren pacientes sus repet idos engal; os; insensibles á la sed, al hambre , a l cansancio, trepan á pié por las más ásperas cuestas, atravie san los ríos, colgados 6 arrast rados de u n bejuco, sin apartarse jamás de su memoria el
horroroso martirio en que han per ecido muchos
otros. "
L a parte local la const ituyen ti na conti -
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nuada erie dI! vall es que progresivamente !>e J"
uceden , e trec hados por ambas cordi lleréls qUe:
caminan á encontrarse . Los tcj idos, el algod6n
y el cacao, proporci onan á sus habitantes una
de cansada sn bsis tencia que empieza á ser prolífi ca desde la edad de doce años y da á los Pan gasinan es (la bo riosos catalan es de esta isla) UI1
lucrati\'ll comercio on el ambio de aquellos
frutos. No había obj e: o a lguno que evadiese á
la atenta y fil osó fi ca especul aci6n de D . An tonio Pi neda, pe ro su salud emp ezaba á no estar
de acu erdo con s us de. t!os, molestada desde los
pri meros pasos : <i pues la r~pcn li na al terneión
.. del temperamento en este llu evo lcneno y los
'. fríos del C"¡rabnllo, le hincharon l:.t órbita iz "q uierda , y una moles ta tl u\. iém le c1etu\o enee,'rrado algu nos días _
.. L a com ún cnemist:1.d q ue reina entre las
,, \'arias nac ion es ha bi tndoras de Ludm, no per"mite viajar pacíficamente si no es por las pro"v1 ncins marít ima, : los caminos interiores e
tl encuentran siem pre cubiel tos dL armados ¡;joc,'tes pro\'i tos de lanzoncs, corazas 6 escudos
.cuadrilongos y encorvados, flechas, arcos. chu "zos de caña . e~partanas de la pesada palma
»de l buri, Para librarse de las sOl-pn.sas en los
. desfiladeros . monta ña . . es forzo . o pedir auxi,lio al lcalde ú Teniente del partido que pro" ee la escol ta) la arma necesarias. En lo
• pa rajes aboseados se echa pié i tierra, e en• \'ían delan te las guías, } la hilera de ~rucrre·
HO siguen c: aclamcntc su' hu ellas, que se prol/ c uran borrar para encubrir la derrota. Lo 7.a ·,calales, sem brados á \'cces de: duras puntas por
wlos enemigos. no se tran sitan sin un buen rcco,nocimiento. y nadie pone el pié sino dondl! otro
,lo puso: de noche se forma un pequeño campa. men to y lal picas c1a\'adas en el uelo sin'cn
.. de parapeto al corcl 6n dI! centinelas . '
L as cuesta de Abungul r ~ ( amparang. si guiendo haci a el Esnordeste de Bagahag en In
espaciosa cordillera que corre del Sudoeste al
l\ordeste, forman un p ue rto elevado que termina los grandes valles de It uy, donde nuestro \'iajera vo lv ió á poner en ej ecución sus prácticas
m ilitares. Este elevado paraj e, a unque algo me·
nor que el a raball o, presenta no menos agradables perspectivas; s u extensión horizontal es
de r o á I 2 leguas, cont iene bosques, llanadas,
terr enos entrecort ados, r íos y lejanas serl'anlas,
que varían y a menizan aquel cuadro.
E n las faldas del Mamparang sesteaba una
caravana de más de 40 personas de los pUl!blos
de Bayombong y Ramgabag, que iban á proveerse de sal, aceite ele coco, lati y algod6n á las tie·
rras bajas; se componía de hombres armados r
de mujeres cada una con dos caballos, y esta·
ban a trincherados con las petacas dela nte de sU
vivac, de que puede deducirse el penoso progresO
o
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de este comercio y los cortos rt!cursos de estas
provincias internas.
Todos los terrenos que corren haL:ia Caga. yan empiezan á decl jnar desde el Mamparang:
las eminencias se aplanan y van progresi vamente
suavizándose. Una ve ta de cerros que se descubre á trechos, ocu pa t odo el país desde Carig
hasta Sama: estos pueblos, los de Camarag y Cagayan, formado ' sobre ella, carecen de frond osidad y buenos pastos. De un plantío de 3 . 0 00
piés de cacao, apen as prenden 3 00, pero ele calidad sobresalien te. L os recodos del río f ecundan los arrozales, y á é. to les deben la subsistencia. Describiendo esta parte del pab que recorría D . ntonio P incela, lamenta la deplorable
situaci6n de algunos pueblos ó rancherías, á
quienes po r solo las conveniencias del camino
han arrancado de su primitivo asiento , privándoles de las ventajas del r iego.
o bastaban a ún toda!i las adversidades que
hasta aquí se habían opuesto con tanto tesón á
nuestro viajero incansablt.; en Carig estuvo á
punto de que pereciesen s us trabajos por un incendio repentino que reduj o á. cenizas el conventO¡ este accidente, i bien no pudiese evitar e
con todas las medidas que le dictó su actividad
é inteligencia, fué causa de que puedan en lo
sucesivo evitarse otros muchos, mediante un reglamento de pol ic ía que entreg6 al Padre :\Iisio nero para sernejant s casos, y que este se ofreci 6
á comunicar in mediatamente á las demás poblaciones.
Desde Ganig , primer pueblo ele la jurisdicción
de Cagayan, donde llegó el 30 de ?lIayo, se empieza ya á navegar por el anchuroso río: su cauce en los parajes medios no baja de roo á ISO
varas, y sus frondosas orillas alimentan frecuentes objetos de admiración. Los pueblos de llagan, Tamavien, Guagua y otros "arios, situados
en sus márgenes ó comunicables por esteros,
tienen un muelle ó rampa para el desembarcadero, viéndose comunmente al lado algunos camarines flotantes y una (1 otra panga.
Estas extrai'ias embarcaciones sin quilla, presenlan su fondo plano en flgura de una artesa; dos
gruesas curvas á popa y proa fortifican las obras
mllertas, y tienen sus carrozas bien tej idas de
bambú y palma. T odos los pueblos que constituyen la provincia hacían un buen comercio con el
tabaco; sus créd itos de ser el mej or de la Isla
atraia á los pangasinanes é i1oco~ que lo compraban con ansia: estancado en el día no aprovecha cosa considerable á la ren ta; mantiene diez
empleados y ha des truido totalmente aquel co mercio . La cosecha de la cera, que exige un temperamento templado, ni m uy seco ni muy lluvio so, ha dismil1 l1ído t am bién, y el cacao no pro-
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Nasipin y Gattara proporcionaron á nuestro via- Jun.
jero la nación numerOSa de los calingas, á quien
poder examinar. El Vicario del primer p ueblo, el
P adre Lobato, le f ué sumamente útil. (\SU avanllzada edad, su ve nerable semblante y su desali 11 ñada campo tura, le daban un aspecto monacal
,) al cual añadían veneración, sus t areas apostóli/lcas realmentt: singulares y las di ersas obras
"que ya tiene publicadas: en él encontró un
"verdadero hombre de mérito á quien debió un
"decidido cariño, y á su experiencia y observaIIción continuada, una multitud de noticias inte "resantes con que aumentar Y' confrontar sus
"trabajos . "
LaUoc, cabecera de la provincia y residenci a
de su Alcalde, goza del título de ciudad por sólo
esta circunstancia, sin que lo merezca en lo demás. Habitan en ella algunos españoles que trafican en sus barcos, pero su ténue comercio,
consiguiente á las tristes circunstancias en que
se halla la provincia, 110 les permite enriquecerse. Sus vecinos, nada afectos á la agricultura , se
dedican al tráfico de la sal y otros cortos efectos
que transportan por el río; hay, 110 obstante,
bastante aplicación á los tejidos, apenas se en cuentra una mujer que no tenga su telar , si bien
estos son tan poco ventajoso , que d uplican el
trabajo y al a rg an in fi nito la labor. Cu ando se les
encarga hacen pañu elos que podrí an competi r
con los fi nos de la costa de Coromandel , pero no
tienen valor porque les falta el fomento y la salida.
La ciudad situada entre un bosque de platanares, tiene al E s te una elevada cordillera que
1 corre en forma de barba , dis tante r o Ó I2 le gua y por el Sur forma horiz onte la llanada.
D. Antonio Pineda daba en todas estas ocasi"nes
una prueba nada dudosa de s u excesiva atención
á todas las tareas útiles, anotando las marcacio nes y distancias desde todas las t orres y parajes
eminentes , á cuantos obj etos notables se des cubrian.
Nuestro observador ad vierte que las aguas
impuras del Cagayan propagan entre su habi tantes las obstrucciones del hígado; hombres jó"enes, mujeres de todas edades se veían adolecer
de este m al: los vientres abultados y las durezas
son comune . sin que en toda su peregrinación
ad\'irtiese media docena de personas de hábito
sanguíneo; observación tanto más verídica, cuanto que empe zaba á com probarse funestam ente en
toda la comiti a. El pintor, achacoso desde que
bebió sus aguas , se agrayaba por instantes, y el
mis mo Pin eda, atormen tado de una fiebre ya de
algunos días no podía sin grave molestia contj n uar us tarea Los pueblos de f\ parri y Banqui. apenas le
gresa.
permitieron algunas observaciones ligeras_ Este
Los pue blos de Tupiparao y l'uig, Amllling, último, en donde llue,-e lo más del año y hay seis
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me e en que no cesa, gO¿R de UIl temple tan húmedo que el higrómetro indicaba 6" más que en
los pueblos anteriores: sus intl olentes na tural es,
sin barcas ni cosa que indiq ue navegaci6n, pescan
al anzuelo r \"i ven en todo con gran miseria,
La sali da de este pueblo puede considerarse
por la Nación como la verdadera época en la
- cual ha perdido uno de sus mejores adornos. Todo los apuntes de D. An tonio Pineda, con algún
desconcierto en sus noticias, con los rumbo~ equivocados y en perpétua contradicción , empezaban
á dar las primeras muestras del fat a l estado de
su redactor. Enflaquecida la memori a, co nfundidas ya las especies, y el cuerpo postrado en un
tal aoon ó cama portátil (condu cido por indios) no
dejaba desembargada otra potencia que la voluntad: em-e j ecida ésta en el perpétuo trabajo , se
esforzaba en vano á continuarlo. D ebilitados lo'
6rganos r trastornada la mente, obraba á ratos
con desconcierto , anunciando en todp, los indicios de la humanidad que perecía . Perseguido de
un excesivo ardor que lo iba conduciendo hacia
su fin, procuraba, erradamente , templarIo con limonadas y ref rescos exteri ores, que sobre extremadamente ácidos le eran quizás muy nocivosj
en vano le exhortaban cuantos le \"eían, al sosie go y á procurarse otras medicinas más análogas:
seducido del pasaj ero deleite qu e é sta le pro pordonaban, clamaba por seguir en sus tareas)
regresar á Manila.
Conducido como en un letargo con frecuentes
desarreglos de sentidos que advertían hasta los
mismos indios , luchaba contra el destino que le
llevaba de vencida; pero sin dej ar jamás de describir los terrenos y formar su itinerario , Ll egó
últimamente á Badoc, pueblo de la provi nci a de
llacas, administrado por los Padres gustinos, á
veces nuevamente aletargado, sj empre inquieto
sobre la continuación de su viaje para el cual
hab ía tomado ya las providencias más acti vas,
amante en los pocos intervalos tranquilo de
conversar a(lIl con el religioso sobre el fat al objeto de s us tareas; nada dócil á las insinuaciones
del Padre para la calidad de sus alimentos y la
necesidad de un reposo , ni á los dictados de s us
mismos conocimientos médicos para precaverse
con el útil método de las sangrías, ó" no creía tan
próximo el término de sus días, ó entregado de de
m ucho tiempo á un celo patriótico y á un am or
incansable á las ciencias, le veía ya m uy de cerca
con una superioridad y tranquilidad 1l10s6fi cas .
Así pasó todo aquel día, )' en aqu ella misma
noche le sobrevino un accidente apopl ético, del
cual no volviendo ya (tal vez por la poca perici a
del cmanc1ero indio) sino para dar m uestras al
Padre de un alma tan firme en su religión como
lo había sido en sus deberes soc iale~, termin()
en la noche del 23 la glOl'iosa carrera de s u vida
á los treinta y ocho años de edad,
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No es fácij (; lcen'ar en pocos renglones el clo- Jo.
,,,io de un vasallo tan esclarecido y los trances
aú n más singuhu'es de su vida.
D on \n tonio Pineda, después de una ed).lca.
c:ión adec uada ;i su nacimi elllo, había entrado tÍ
servir en cl ase de cad te en el regimiento de
Rea les Gllardi a~ de In fa ntería Española: su carácter sociable, Sil amor al estudio y s u idea bit'n
entendida de 1m; ch:beres hacia la pa tri a, muy
luégo le di ctaron la necesidad de ensanchar,
cuanto f uese posible, S ll S c.; nocimi entos. Los
que había ad quirid o con preferencia ' eran los
del arte militar, 'e hic.;icron bien patentes en los
ataq ues de Gibraltar dura nte la g uerra empezada
en 1779, queda ndo bi en c.;im entados cuando sin
nombre del autor se presentó y practicó un plan
suyo para el deta ll de las 01 eraci on s del Ejercito, diri gidas en la noche del T 3 de Agosto á
abri r la nu eva pa ralela : sus seni cios fueron
igualment e distinguidos' u vida extraordinariamente expuesta en la bate ría Jlota nte La Pas/orll,
en la cual. y en el \0' 11 uentro s uces ivo de las do)
E cuad ras á poca distanci a del Cabo Espart~I,
si¡Tió á las órdenes el el J efe el e Escuadra D. llue.
nayentura Moreno. Finalm nte, hecha la paz )'
desdei'iando \·ivir en una cansada ociosidad \1
tomar por úni co objeto de sus tareas la de~
trucci ón de sus semejante , yol ió el rostro hacia la Física r la lIistoria L Tatural, en cuyas
ciencias había adqu irido ya mucha nociones generales. Su constancia y su talento le llevaron
muy Illégo á un grado bien provecto l;\1 una y
otra iencia, y 'u celo palriót i o y pundonoroso
le dictó la ocasión de aproyecharla n la expedición de la corb tas DE Cl'BU! Ii.1 .\ y , \T1<UVIDA al
mar Pacífico ; cuál haya sido de pué. la serie de
sus tarea úti les para los hombres en ~cncral y
pa ra sus conciudadano en particular, lo manifiestan la nRrraci n del ,,'iaj e ) la incripción
pue ta en el monllmento levado á su memoria
en las inmediaciones de Manil a, lo manifestará
aún más la pu blicación de todas ut¡ obsen'acione , las cuale redohlaron en su \'ariedad, multi plicación y utilidad , j llstamentc cuando las
gracias del. oberano, el aplauso de la Xación,
una rica herencia de lo bienes de su familia, r
sobre todo , los ru ego ilH;esan t~ ' de sus compañeros ele vi aj e, debí an recordarle las sati facciones honoríficas qu e le csperaban <Í. su regreso á
la patria .
Dividid o así repenti namentu y para :siempre
de sus compa ñeros, no pudo m~nos de ocuparlos
despu~s ineesanLemt!nte con su memoria. En un
momento perdieron un ejt:mpl0 acrisolado, un
hom bre extraordinaria mente humano, un 1iI6sofo
con exceso instruído y laborioso, un amigo siempre sociabl e y UD com pañero afable y ameno. :\
estas pérdidas pOI' sí solas irreparables, debieron
agregarse lu tigo las qUt: hacían de mancomún con
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la 1 ación , sus id ea, tan grandiosab como cahales
sobre el suelo y los habi tadores elc casi todo el
cont inente a mericano sujeto ála ) Ionarquía; so bre el bencficio com parat ivo ele los minerales; sobre el análisi ele los idiomas, y sobre la policía,
situación Y costum bres de n uestra colon ias , si
bien en parte a puntadas entre us cuadernos, pe··
recieron casi enteramente con (1. i Infeliz suerte
del homhre, que no deri vand o su fel icidad , ino
de la felicidad agcna, este mism o afán le caus a
mil sinsabores Y lo arrastra fre cuentemente á
malograr su int ento por u propi a debilidad!
No se supieron las noticia' en Manila sin o en
la tarde del 13 ele J ulio: para el 16 e t rib utaron
ásu memoria en la iglesia de San Ag us tín las
pompas fl'lOcb'c y la cxeqllia más solem nes;
inmediatamente después se ocuparon D . J uan
Rabenet y D. Fernando Brambila, el primero en
representar COII la mayor propiedad á la nación
que 10 ha perdi do el extremado lance de este
buen vasallo ' el segundo en disei'iar y hacer elevar en la huerta el c\I al ate::, pro)1i a de Ia R eal
Compañía, un monumento fúnebre que recordase
á la posteridad nuestra ptrd ida j' nuestras lágri.
mas, las que dejó g rabada D. T adco H eenke
con la igu ienle inscripción latina:
"~ TOS' I O
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En el entretanto hab ia establecido u imperio la monzón lluviosa del udoe. t e, la cual por
nn conjunto fdi ;,: de t.:ombin ac ione debe mi rarse
en Manil a como la más saludable: re tablecicronse lluestro. en rermas. se cnnti nuaron paulatinament los aprestos de los buqu es, víveres
y pertrechos para la continuaci6n del vi aje. y
si bien la ' aguas fue sen tan repetid a que en
sólo cinco día no baj ase la IIm"ia de J O pulgadas y ll egase en lo:> cuatro meses comprendidos
hasta Oclubre tÍ. ochenta y seis , pud ieron acelerarse las medida:; de tal modo. que no esperásemos para dar llU C\'amente la vela s ino una
constancia mediana en los vientos favorables
del Nord est e.
Desde la mitad ele Setiembre habían) a emprendido nuevamente sus exc ursiones n. L ui
>l'ee y D. T a c1 eo H eenke. pa ra sus acostu mbradas investigacion s de Histor ia Natural. diri·
gidas ahora en las inmediaciones de la Laguna
de Ray, á un nu e,'O exam n d los plantíos de
canela, á los aná lisis de diferentes aguas terma les, y particularmen le á un reconocimiento prolijo de l volcán recientemenle exti ngu ido de Taal.

I

Al mismo tiempo D . Antonio Tova hizo unH Ju!. n
llueva e. cursi6n hjdrográfica en la provincia de..
Tayabas, hacia las ensenadas de Paquilao y de S<.l.
Bondoe, donde no habían podido penetrar nuestras marcaciones COIl las corbetas cuando veniámos de Sorsogon; fi nalmente, D . Felipe Ba usá
exam inó con una exactitud geométrica las 8011das- inmediata al tiro de cañón de la plaza, y
los demás puntos al andar del rio P a ig y de la
Lagu na, para que en lo venidero no se ignorasen
todas las ventajas locales de aq uell os contornos
felices.
Establecióse después el observatorio en Cavite para arreglar nuevamente la marcha de los
reloj es marinos, co mpletáronse las tripulaciones
con naturales voluntarios, y el Capitán inglés
Dunlop del navío mercante el YaJ'1It outh, tomó
á su cargo conducir á aquella colonia nuestras
remesas y cartas, para que desde alli se condujesen á Lóndres y últimamente á Españ a , ya
que no había en la colonia nuestra embarcaci ón
alguna de la Compañía, que regresase al Conti nente. Fuera inj usto de nuestra parte no hacer
aquí una honrosa y palticular memor ia de
aq uel hábil navegante, el cual alcanzado en los
primeros días de ~layo el puerto de ~lacao,
habíase propuesto ahora regresar igualmente
contra monzón por el E strecho de j facassar,
costeando antes las Filipinas. Un temporal vio lento le obl igó á arribar desde el extremo meri dional de ~findoro, y debió ya determinarse á
esperar la otra monzón para s eguir después por
la derrota común del Estrecho de ~Ialaca.
Le debimos la noticia de varias determinaciones hidrográficas en los mares de la India segÚD
las obselTaciones más modernas y más exactas de ·
sus navegantes; le debimos la nue\-a carta de
Robertson de los mares de las Molucas , Filipinas
y China, que tanta claridad produ cía sobre las
navegaciones modernas' le debimos, finalmente ,
una amistad y un aprecio tan ins tructivos que
no podrán jamás borrarse de nuestra meníoria.
Antes de abandonar la bahía fué tambien una
ocupación no mediana para entrambos armamen tos, la de aparejar una golet a que á las órdenes
del primer Piloto D. Juan ~Iaq ued a, agr egádole
como segundo D. Jeróni mo Delgado , debía em plearse en los seis meses pró.-imos en continuar
la descripción hidrográfica de las Islas Visayas ó
•
Filipinas meridionales. R econocimiento impor tantísimo. así para los desembocaderos al mar
anchuroso desde lo Estrechos de San J uanico
y Mindanao , como para la facilidad de la na"eaciones internas que muy luégo habían de repetirse co n el a umento de la prosperidad nacional . uedó lu¿go al cargo del Teniente de fragata
1 . Martín de Olavide continuar con la ordenación prolija de nuestros manuscritos, y regre sar últimamente á España en la Nao de ,\'capu l-
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co con los papeles originales que formasen el
duplicado de nuestras remesas anteriores . Así
evitábam os el riesgo de cualquiera pérdi da suce ¡va y se iban paulati namente reuniendo en
Europa, una p r te no mediana el e nuestro ' Ofi ciales, que dando la última mano á las ta reas
ejecutadas, acelel'asen en lo posible la publicaci6n del viaje.
Finalmente, en la tarde del q de Noviembre
todo estm'o pronto para dar la vela; al amanecer
del día siguiente las corbetas se espiaron para
f uera, y poco después, con los primeros soplos
del viento Este, navegaron hacia la boca de Muriveles.

CAPÍTULO IV
.vnt'egaci61~ d~

datlao, JI

i'

las corbt:tas Irasta t'l presidio {,; .'liu-

cO/l ocimieJltos i/lterlllt!dios. -E scata

Gil

aq:lel presidio.-Derrotas sucesivas ,;n el 1¿Iofl:r Pacífico . -Vi.sta dst extremo Sur d: /eL Ti yya austral
del Espíritu Sa nto J' d~ las cost.flS il/media tas tí
Dusky-Bay en ta Nu.~va Zela /lda.. -Esc la y acaecimie1ltos e¡z.la colonia inglesa de Sidiley, e/l la NliCvn
Holanda .
15

Cua nto más examinásemos las navegaciones
de los europeos en el mar Pacifico; cuanto má
se atend iesen los objetos, la fuerza, la constitució n y la utilidad de los armamen tos de las corbetas D ESCUBIERTA y ATREVIDA, t anto más debía
variar nuestro plan de los que habían seguido
los n avegantes anteri ores; y abandonada la esperanza de podernos llamar descubridores, debía mos dirigir las investigaciones n uestras él los
progresos sólidos de la navegación yal desempeño de los diferentes ramos científi cos, con los
cuales nos habíamos abrazado.
Exigía, por otra parte, este plan, q ue visitásemos una vez más los diferentes paralel os de la
América meridional, en donde debían repetirse
las experiencias de la gravedad de los cuerpos
con el péndulo simple constante, que atento á la
medida proy ectada en Europa, invariable y dependiente del mismo péndulo en un paralelo determinado , se consultase particularmente el de
45° en el hemisferio austral; y tinalmente, que reconocido el pequeño Archipidago de Baban, parte de las Islas y confederación de los Amigos, donde había casualmente recalado el Teniente de
fragata D. Francisco Maurelle en 1789, se rectificasen después varias cuestiones hidrográficas ,
bien s ea al Oeste ó al Este del Continente de la
América.
Ni nuestros armamentos podían considerarse
capaces de mayores es fu erzos, aunque tuviesen
á su frente una Oficialidad hábil, constante y
digna de ios mayores elogios, pues debilitados
con las enfermedades propias de lo Trópicos y

con las ratigas...dc tres años los pocos restos de
las tripulaciones y lropas sacadas de Europa, y
Sllstituídos los que faltaban con Ull nLlm ero creci.
do de lilipi nos débiles y poco expertos; ni pod íamos con tar con aquella disciplina, inteligen_
cia y humanidad que decide por lo común dI:
la suerte de los iajes, ni sU robustez era capaz
el e resis tir una ' fatigas repetida y violenta~ .
e adoptaro n con este mismo reparo todos los
preservativos que pudiese dictar la práctica sobre la conservación ele la ma ri nería nacional;
sustituím os el uso del Oro« 6 agua rdi ente aguado, al vino de Sanl úca r que habíamos embarcado en Cádiz; la calidad de los ví eres, el asco
in terior , un trabaj o periódico ma no excesivo.
y una cierla t ranquilidad de ánimo, inseparable
de la conservaci ón el la al ud, fu eron luego los
e tribo principales de nu estro plan para este in·
tento. Así, veíamos, aunqucdistante,laépocafcli z que nos prora!" ionase el rcgr sar al seno de
la palria )' el ofrecerle aquellas nociones prácticas que reunidas á las tarcas de los demás navega nte. eu ropeo, pud iese n al gún <lía lijar su
verdadera robust z y opulencia.
En t:l entretanto, nue tro pasos 110 podían
ménos de dirig irse hacia el Uf, costeando las
, diferentes Islas de ~1indoro, P ana)', l (¡;ros y
~I indanao .
eñ iríamo de e. le modo al Otslt: el
Archipiélago Filipino mientras D . Juan ~IaquC!da
lo verificaría en sus cana les internos; y un reconocimiento exado del presidio de Zamboanga,
no daría lugar á examinar por aquella parte lo~
verdaderos interest!s nacionales, decidill1c.lo la
cuesti6n importanl y agitada desde dos siglo&:
si era útil 6 no su consen'ación harto costosa y
sangrienta . La brisa rre ca del Esnordeste no
entabl6 en la bahía de ~lanil a hasta la cuatro
de la tarde . La a pro\'echamos inmed iatamente
con todo a parejo; al anochecer no distábamos
sino una milla del Fara ll ón el la ~ I onja, islote
forano á la bahía; y como en la noche inmt!d iala on tinuase nu e tra na vegaci ón hasta propasarnos de la Isla de Cabra ; en la mañana
del r6 ya nueslras ta reas acostumbradas pudieron emprenderse con actividad , y costeadas Luban y Ambil, atracar ú las do de la tarde la
Punta Cal avite y las orillas ft::rt ilcs de ~Iindoro.
La mitad e'ptentrional de aquella isla es más
bien montuosa, encadenándose unos con olros
cuatro {)rdenes de montes que terminan en la
misma orilla pobla da al principio con un bosque
impen etrable y más llana después con una. lomas que convidan á la agricultura, cuando e
hallen ménos desiertas de lo que están en el dia.
No se advirtieron en la noche los muchos fuegos que habían sorprendido al Capitan inglés
Meares, ni ignorábamos por otra parte que apenas en toda aquella larga extensión se anidaban
pocos piratas, ocupados en la estación favorable
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á veces con la pesca del balate (1) en el bajo de
Aro, á veces en sus correrías acostumbradas á
las Calamianes y Paragua. Es l uego mucho más
agradable la otra mitad de la isla que recorrimos en la tarde del T7 ayudados de L1na brisa
fresca con el tiempo más placentero que pudiésemos desear. Ya lacosta mu cho más llana y fronc10sa presentaba todos los halagos de la vida sociable para que bajo un gobierno pacífico y juicioso mullipl icasen hacia aquella parte los hahitantes tranquilo de la orilla. D iferen te riachuelos, unas playas apacibles, la poca diutancia de otras muchas i, las útil es y de la misma
capital, tocio debía recorclarno la importancia y
la utilidad de semejante. poblaciones, al paso
que la vi ta en el horizonte, de un panco ú embarcación pi rata, nos de mostra ba que esas mis ma posesiones nos eran en extremn nocivas,
por ser el abr igo de los que con ' pi rabal1 con
tanto tesón á n uestro daño.
Pudimos en este t ránsito marcar los islotes
que fijan el extremo ori en tal del bajo de Apo, y
algunos altos de la. Calamian es; costeáronse de
cerca las Isla ' .cle lllin , y la otras bajas ele
Simiraba que median cntre ~rind c ro ' Pa nay; y
atracadas despué la frondosas ' fértiles orillas
de esta isla, no si n alguno' a magos de huracán
que se disiparon luégo, reconocimos el fondea dero de Antique, ll amado con mucha prop ied ad
el granero de Filipi na, pasamos á la 1 -la de
-Negros, y logramo en los d ias siguien te del
2T y 22 mante nernos á muy poc.:a di s tancia de
los extremos occidentales d ';\I indanao.
En las navegaciones ind icadas no favoreci eron las brisas del I ordesLe extraordinariamen te,
Repetíamos á nuestro placer las obseryaciones de
longitud ) las marcacion s dis tante '. Eran las
bases y lo aparejos uni formes por la igualdad
en la direcci6n r en la fuerza del viento. Las
emanaciones saludabl et; de mil pl a nta aromáti cas que cubrían las orillas inmediatas, embalsamaban el aire á mucha dis tancia . Se rec reaba la
vista, se enard ecía la imaginación entre tantos
objetos tan varios y tan agradabl es; y en el
corto espacio de solos ocho días, ha bíamos
disminuído la latitud de unos 7", siguiendo próximamente los m ricl ianos del obser vatorio nuestro de Cavite: las corrien tes, como debe imaginarse' conservaro n siempre una dirección bastantemente rápida al Su r, que causab:'l un error de
15 6 20' diarios en la latitud de estima y la variaci6n magnét ica rué constante de rO al Nordeste .
En la misma tarde del 22 declarada la marea contraria para a proximarnos á la rada de
Zamboanga, djmos fondo á. poca distancia del
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(1) Especie de marisco conocido por los naturnIstas COu el nombre de 1I/mll/ln morilla.

puerto de la Caldera en doce brazas arena, y en
la mañanita siguiente, a penas la tuvimos favorable, cuando levamos de nuevo el ancla , y con
los remolques , ya que no habí a viento alguno,
emprendimos el aproximam os al presidio .
Eran im portantes las precauciones que n os
habían indicado en Man ila para este caso, y estribaban particularmente, en la necesidad de conser var una grande inmediación á la costa para no
ser arrastrad os por la marea á un fondo crecido
y de mala cali dad , como también en la atenci6n
de no apartarnos á más de dos cables de la playa
cuando diEsemos fondo, para n~ encon trar las
muchas piedras sueltas que á mayor distancia le
hacen bien molesto y peligroso. Entrambas precauciones, sin em bargo, pudieron costar bien caras á la D ESCU BIERTA, pues antes conservándose
á un cable escaso de la playa por sondas de rs
brazas arena, en donde la marea era más viva, se
\-iú arrastrada por un remolino, sobre una puntita
de piedra, en la cual no tuvo sino tres brazas de
agua, y luégo ya in mediata al fondeadero, no lo grando a ún sondar sino 22 brazas, debió . en busca de mejor fondo, aproximarse de tal modo á la
playa del presidio, que no pudien do refrenar la
salida aumentada á la sazón con el viento fres quito elel Sudoeste , toc6, aunque levemente de
proa: el alij o de las embarcaciones menores y
una espía afuera , la pusieron inmediatamente
en bu n paraje: y para las cinco de la tarde,
consiguió hal larse amarrada á dos cables de
la pI ara, demorando la t orre del castillo al 1 101'deste '/ \ r Torte. El a ncl a del Oeste quedó en
I2 brazas arena y en r8 conc l1uelilla la del Este.
La A TREV IDA al mismo tiempo se amarrÓ como
un t ercio de cable al Oeste nuestro. El Capitán
D. Francisco Aznedo, Gobernador del presidio de
Zamboanga, ya desde el medio día había mani f stado s us deseos de explayar una atención activa , no sól o hacia los objetos de la expedición,
si también hacia todos los individuos que la componían : áun hallándonos á la vela le precedi6 el
Mayor de la plaza á cu mplimentarn os; no tardó el
mismo Gobernador en ll egar á bordo con los pocos individuos caracterizados del presidio, y la
visita sucesiva que le hicimos á la caída de la
tarde no nos debi6 dejar ya la menor duda que
todas las medidas conspi rarían unánimes á nuestro bienestar y al más breve desempeño de los
objetos que traíamos entre manos .
La utilidad ó inutilidad de la conservación
del presidio de Zamboanga con el doble objeto
de refrenar las cOITerí as de los pÜ'atas joloanos,
mindanaos y macassares , y de abrigar ]a fuaa de
nuestros cautivos, ha sido y es en el día una
cuestión bien importante para los intereses na cionales: ello es, sin embargo, que la situaci6n
del presidio no puede ser más feliz, su clima más
agradabl e ni más sano, su campiila más fértil
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s u fondeade ro m lS segu ro, 110 súlo por el natural abrigo )' la casi co nstante ben ignid a d de las
estaciones, si también por Itl inmed iación de do.puertos, el de la alelera el U lH), el o tro al Es le .
cuyo plano harÍ! su mayor el og io . R igen en aqu e lla latitud las mi s mas monzones qu en Manila ,
anticipánd ose ,i n em bargo { 0 111 0 es Hatura l \;t
del Sudoesle . ) r etar }:tndose la d I NOl'clesk. La
casualidad de estar tendida del Este ú Oest e la
Isla de \lindana o, hace qu e sus mon tes no den
libre transito al \'i entú Nor te al tie mpo de nllldar las e t acion es, y cou est e mot i\'o 110 alcanzan aHi los huraca nc:s, privil eg io ú In \'c¡-dad ta n
apreciab le como poco com ún en el .\n:hipiéla go
fili piIio . L a demas ia da iumed ia ción de los piratas ) s us onsta ntes os adías r ardide por 1 co mún felices para cautinlr Hue t ra fami lia:>, ~on
el unico inconveniente pa ra la erdade ra felic i·
dad de aq uell os a lred dores .
_•o tardaron n It acérsenús patentes ca i todas
las propiedades a n les ind icadas. Y á pes r que 11 0
se hubiese decla ra do la monzón del larde te si no
unos quince días ant es , y que aún cas i ladas las
tardes sopla,sen " irazones fresca, del S udoe te
t:rall los dias por lo comú n cl arOR y placeuteros:
las nOl:hes l u¿g-o con exceso hermosa r despe jadas) con unos teHa les a paci bles, r e fre eaba n
de tal modo la a tm6sfera, que nos recordaban
casi el temple delici oso de la s costas ele Coquim bo _ L ima. P ero al contral10, eran frecuente así
de día como de noche las alamlas por la inme ·
diación de lo piratas , lo c ua l no sólo nos debía
precisar á una vi¡;i lancia contín ua, s i ta mbién de·
bía hacer más tardos nuestros pasos para los re conocimiento hidrog ráficos ; iendo preci o evitar
cuanto f uese po ible las correl'Í3.!i de noche . :
emplear siempre las lanc has arm ada s con un crecido n úmero de individuos . Has ta e n los paseos
y salidas por tierra no di stantes de la población,
nos avisó el G obem udor q ue andu viésem o siem ·
pre cátitos y armad os, pue no pocas veces es condi dos los enemigos , au nque en corto nú mero
habían causado estragos considerables .
D esd e la mañana s iguiente se transportaron
los instrum entos á la casa del G obernador, quien
ha bia in sj ticlo en querernos f ránquear pa raje
oportuno para las observaciones . E ra n uestro
ánimo no sólo exa minar con la mayor escrupulo.
sidad la marcha de los relojes así para las determinaciones pasadas como pa ra las vellideras, si
también a fianzar la longitud de aqu el extremo ele
n uestras tarea co n obser vacione celest e de
mncha connanza, y óbvia mente repetir las experiencias de la gravedad en un pa¡-ale lo tan pr óximo á la equinoccia l. P or casuaHdad, la Luna a un que brillase la mayor pa rte de la noche sobre el
horizont e, no p l'Oporcionaba ocultación alg una de
estrella::. fáci les á observarse . Se cimentaban por
consiguiente t odas las esperanzas de los Oficia-
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les astrónomo sobre una inm en¡ión del primer
salélite de J ú piter vi ible CI1 la ma ña nita del 5
del pr6:\imo m es ele D ici embre .
.\ es ta ' pre \"enc iones se agJ'ega ron inmediata.
mente las de proporcion ar Íl entramhos botánicos
alojumien to, liherta d y esco lla para las s ucc i.
vas cxcursi on e. que med itaba n, y In ele enviar
diariamcnLe los mari neros á corlar ll nA. buena
pro\'i si6n ele \·t'rd olngas silvestre ' que abundan
en aqn ellos conLorn os e ·tra orcl inru- inmen te para
q ue cl ca ld ero de la tropa y m a r int!l'ia no carecie
e j a m:\ de tan esencial a ntiesco rbút ico, L as ex.
cllrsione hidrog-r:'i ncas, el rel;m pl a.l.o completo
del agu a cons um ida . el aba 1.0 tan abu ndante
cua nto fu e. e pos ibh! ele la lelia, y tina atenci6n
co nstante al ascO r d iscipli na int eri ore , dt': bían
dü,traer y oc upa r clI otidianament á todos . Los
dí as de fiesta q uedarí a n luég dest inados a l desa liso . al rec reo , ,ti es pa rc im iento . r dia{lmoslo
asi, á los vicios , los cu a les no podían á menos de
Rb rigarse en mucho núme ro en un presidio de l a~
1 la Fili pina , ni de h a ll a r un agradablt acogi·
miento ent re u na marin erías rccicn salidas rle
Cu\'i t : y i r tamcnle, CUfI Iqu iera que ha} a re·
orri do con a lg una ate n i6n los uce, os de e, te
\'i aje (¡ rcflexiollt! Illosóficamen tc . obre las calidacl 's ir¡'ern erli a bl 's el lo esta bl e 'imientos eu·
ropeo u l rama rin o . no xlrañar. la a. egura·
ión n uestra, que mi l veces he mos deseado para
la mejor co n ~e r\'aci ón del marinL'ro aquellas mi '.
mas sok dade. ) aquellos mi smo ahngos de la
so la natu raleza, aun que a l pa recer horribles, que
ta nto habian ensalzado la conser\'acion de lab
marinerías ingl esas en los diferentes "iajes rliri·
g-ido po r el Eleb r Ca pit á ll Cook.
Hasta e l med io d ía ehd .!G no se cons igu i ron
los primero res ultados de los reluje ma rino~
para la longit ud dd ob 'ernttorio . •os había sidn
preciso abandonar la , e pcr:m zQs de m l(;mos del
pEnd ulo ast ronóm ico , cura marc ha res ul taba con
exceso irregu lar y . uj e ta á d i rerente' pnradas.
pero se le susti t uyó el re16j rDS de la .\T RE\' InA,
a l cual se a gregó lutgo el cron(,met ro 72 para la ~
ex perien ia elel pt:ncllll o s imp le. no omitiendo
adem ás la preca ución de s uj etarlos con los demás
rel oj es por mcdin de señ alcR p a ra que lograsen
aquell as experiencia :s toda 1:1 xacli tud que esta·
ba á nuestro alcance.
A la' determinac iones direc tas d los relojes
ma rinos para la long-i tu cl fu~ l u¿go prec iso adap·
tar aquellas ecuaciones qu e dictasen como más
proba bles las comparaci ones hechas en e l mar )'
las march as advertidas a hor a . F inalmente , la
longit ud del observalorio par eci6 muy a proximada {l la ve rd ad en el modo -igulcnle :
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Ya en este mismo día, que aparentaba mu y
sereno y apacible, se habían destacado con el
beneficio ele la marea de la noche los Sres. BausáJ Novales y IIeenke para el puerto de la Caldera. Los conducía la lancha armada de la D ES CUBIERTA. L es acom pañ aha un práctico con una
embarcación pequeña, capaz de arrimarse á cualesquiera pied ras; y como el viaje correspondiese
en su prontitud á las med idas tomadas, casi desde el amanecer se había dado principio á las
bases y marcacio nes por una parte, y por la
otra á las excursiones botánicas . Entrambos objetos pudieron consid erarse completamente desempeñados para la mi tad de la tarde pero la
desigualdad de las mareas nu permitió el regreso
hasta las dos 6 tres de la mailana sigui ente. Ningún rastro de piratas los hahía alarmado en
aquella excursión .
No rué a í al día sig uiente, dirigiéndose Don
Felipe Bausá con la m is ma lancha y canoa á la
costa oriental del presidio, hasta donde el desagUe en el mar, del río Balabac , forma en la más
occidental de sus bocas un hermoso puerto, cuya
entrada en la barra del ancho de un cable 110
tiene en la baj amar ménos fon do de cuatro y
media braza, aumentánd ose lu go ' stas y extendiéndose á una y ot ra orilla á siete. ocho y
nueve brazas. Apenas habían se concl uido las
ondas y marcacione y la gente de la lancha
empezado su comid a, cu ando de las Islas inmediatas de Numpim y : napuyan , donde se hallaban
dos canoas nuestras pe cadoras, se "ieron aparecer dos pancos piratas , qu ienes navegaban para cortarles la retirada hacia la costa, siguiéndolas luégo hacia ella, aunque viesen frustrado su
primer intento, f ué preciso que para el abrigo
de las canoas saliese nuestra lancha, la cual,
apenas avistada por los perseguidores, los hizo
retroceder y dirigir sus rumbos hacia la Isla de
Basilan .
No quedaban ya para terminar las tareas hidrográficas si no algunas marcaciones en las islitas fronteras ele Santa Cruz, que ligasen oportunamente los extremos de nuestras operaciones
Con todos los puntos de la Isla no distante de
Basilan. Fueron éstas en In. mailana del 29 las
tareas de nuestros O ficiales con la lancha armada
de la ATREVTDA y no se omitió al mismo tiempo
la ocasi6n el e so"ndar co n la canoa t odos los al rededores, y particularmente, el canal que foi'ma
Con la isla má.s E ste, el arrecife que sale de la
otra en aquella mi ma dirección. l'vfeelida úl tima-
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mente una base en la playa del presidio y sondadas con marcaciones de dos teodol itos las inmediacion es del fondeadero por el Piloto In ciarte de la ATREVIDA, este ramo esencial de la expedición puclo considerarse felizmente concl uído,
y por consiguiente, ya no distante la época de la
continuación de nues tro viaje.
No se habían descuidado en el entretanto los
demás objetos que indicamos al principio: los
bombos armados y bajo la dirección de un sarg-cnto ó condestable, iban diariamente al corte
de la leña en la,embocadura del río inmediato de
Tumaga, punto que teníamos á la vista y podíamos socorrer á cualquier instante'.
Don Juan de la Concha había ya conseguido
en la noche del 29 observar algunas alturas meridianas de estrellas, de las cuales resultaba la
latitud del observatorio de 6° 54' 30'!; se habían
hecho á bordo todos aquellos arreglos que fuesen
necesarios de a.rboladuras, aparejo, velamen y
estiva; las lanchas ya desocupadas podían emprender con mayor actividad el corte de leña' y
los bombos trabajar con mejor éxito en la conducción del agua, que se hacía con la mayor comodidad delante del fuerte. Finalmente, nuestros
rostros y la misma agilidad y satisfacción de todos, indicando ya patentes los buenos efectos de
una escala tan sana como agradable, nos recordaban al mismo tiempo que ya debíamos aban nada.
Hasta el día I. o de Diciembre (particu lar mente estando el Sol sobre el horizonte) los vlen tos se habían mantenido fresquitos del Noroeste
al Oeste , moviendo á veces alguna marejada que
en la adual posición nu estra de distar u n solo
cable del poco fo ndo, no dej a ba de causar algún
cuidado; agregábase que los habitadores del presidio anunciaban para el próximo noviluni o un
temporal por aquella parte, no bien arraigada
a ún la monzón nueva del Nordeste,: debían por
consiguiente ser doblem ente fuertes los impul sos para abandonar el fond eadero, pues esta revolución (si acaso la hubiese) que podía sernos
fatal estando al ancla, nos sería al contrario sumamente útil á la vela, en una navegación contrariada al mismo tiempo de los vientos y de las
corrientes. Además, el tiempo favorable para
nuestras investigaciones en el hemisferio austral
iba pasando rápidamente, y nada podí a justificar
una demora más dilatada en aquel puerto, concluídas el día 2 las experiencias de la gravedad,
cer rado el examen de la marcha de los relojes
marinos y retirados á bordo la tienda y los instrumen tos del observatorio.
Quedó prefijada la salida para la mailanita
del 6, á cuyo t iempo lográbamos t ambién com binar la ma.rea fa vor able con los pocos soplos
del terral y proporcionar á los botánicos un plazo
uficiente para la completa preparación de las
3l
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deber, no nos ¡l('ldían dejar espectadores tranqui.
los de lo que pasaba. áu n cuando no 11LI bi~semos
recibido al mis mo ti empo una in tancia ele l Go.
bernador pura que nuestros buques menores co.
operasen al alcance de lo' enem igos . Así, desde
el primer instante de su a pa recimiento , la Anill.
VIDA había aparej ado y arm ado su lancha á la:s
órdenes de D. ~ntouio Tova, de suel te que pudo
con facil ida d al canzru' la' fuerza del presidio, y
la lancha de la D ES UBfHR'I'A tq uc habíamos lI a.
mado inmediatamente) con los dos botes de las
corbetas, pudo ror111ar una seg un da di \' isi6ncapa7.
de operar con activid ad en la caza y en los ata.
qu es : se habia embarcado D. J uan de la Concha
en el bot de la ,\TRBVID A: la lancha de la DES.
CUB IEIU,\ iba á la
órden es de D. l<ernando
Quintano, ' el Piloto 1{ur(ado ui daba del bote:
iendo á la sazón bien difícil refrenar en una r
otra
corbeta el dt:seo gen eral de 'mbarcarsc pa.ra
Por la inmersión del primer satélite d
el
per
eguimiento indicado.
Júpiter longitud occidental de ádiz.
Favorecía
much o <i la operaciones d esta
1'01' los relojes marinos, aplicadas las
segunda divisi n. 1::1 dobl e casualidad de haberse
ecuaciones. . . . , . , . . . . . . . ,
Po r un promedio de distancias de la
I ya ocultado detrás de la isla más '..sle los pan·
Luna al Sol. en la corbeta ATR g·
co piratas, de s uerte que no pudi sen ad\'ertir
\"lDA. ' , , • • , . , • , • . . . . • .
:l3I. I 3· 1 S
estos n uevos pers g uidor s, la de haber refres·
Por 8r id. en la corbeta D&;CUBI.!'.RTA •. 23° .5 6 . 1 5
cado mucho 1 ten'al para q ue no fuese diricil á
Admitióse, como era nat ural la determina· nuest ro. 1 uque. I doblar a l E . te de la i lita }
ción del primer,satélite de J ú piter, y las tablas de tal vez sorprender po r 1 fr nle á lo enemigos:
la marcha de los reloj es marinos siguieron arre· á una y ol ra d ivisión se había de antemano preso
glándose al meri diano de Manila, atento á la di · crito que cubrie en siempre 10 buques del presi·
fe rencia que acabamos de deducir por ellos)" que dio, r que n cualqui r aso inopinado bien
co nfirmaba. el satélite .
fuese favorable ó ad\'erso operasen de concierto,
Nos disponíamos en la misma mañan ita pero no se ce basen en un a caza probablemente
para ejecutar la salida al día siguiente, )' la infructuosa, que pud iera alejarle de las corbe·
lancba de la D ESCUBIERT acababa de enviarse la por un p lazo largo. Fueron má bien contra·
á tierra para recoger los últimos restos de la ria las circun tal1l;ias á la di vi i6n del Oeste:
aguada y re frescos, cuando hacia las ocbo se ' ent re las islas calm,') enteramente , 1 ~ordeste y
vieron sal u' de las costas intermedias entre el aún t uvieron ventoli na de la osta de Basilán,
presidio y la Cald era, tres pancos piratas, que que le precisaron ;Í, val erse del remo para mono
insultando con muestras poco equívocas de au· tal' las restingas sal ientes y vence r la marea
dacia á las fuerzas del presidio, cu'o alcance contraria, pudiendo así los pirata al jarse con·
creían imposible; acababan ad emás de cautivar siderabl emente y pe rd rse poco después de vista
en las playas hasta seis individuos de ambos sexos al abrigo de la ca ta ú la cual e habían at.racado.
Pero todo prometí a un éxito fa vorable á la
que habían hallado mariscando descuidad a mente.
No tardaron sino pocos minutos en correr en su otra divi si6n, la cual ocultada á nueslra vista
alcance con el mayor denuedo un panco y un bao con la is la grande una hora despu é de su sao
talangán Ó embarcaci6n chica de remo, entram· lida, y no abandonada del vien to, con fuerza de
bas con tropa del presidio; fuerzas inferiores con vela y una ventaja considerabl e de andar, había
tanto exceso á las de los enemigos, que debían estrechado á lo en emigos haci a una ensenada
causal' admiración á los poco expertos en esta en la cual parecían determinados á varar 6 tí eva·
especie de guerra, mucho más cuando la emhar· dirse con el aux.ilio ele diferent es ríos que en ella
caci6n menor, con sólo siete hombres, aprovecha. desembocan.
ba toda su ventaja de andar sobre la conserva
Ni efect iva mente su án imo podía ser otro,
para estrecha rse lo más pron to con los enemigos, atento á las circunstancias en las cuales se ha·
los cuales iban alejándose por el canal qu e fol"
liaban. Si n em bargo, ya c1u ei'los de este partido,
man las dos islas chicas y navegaban (ya con y ad vi rtien do un a calma tolal sobre la costa, á
vela) hacia la isla de Basilán ,
cuya sombra bien e pesa se habían ocultado
L a inferioridad ele nuestras fuerzas persegu i- pa ra todos ménos pan D . Pema ndo Quintana,
doras, el insulto de los piratas y nuestro mismo determinaron con m ucho tino y astucia no ms·

plantas que en mucho n úmero y de un mérito
'ingu la r habían acopiado en aquello contornos:
se aprovec ha ba a í tambiéu, comn lo hab íamos
deseado, la inmer ión de! primer satélite de Júp iter, ,i'ible en la ma ñanita deIs . . los demás
Oficiales no e tal'ÜlI1 tampoco ociosos, agregando
á las determinaci ones ya hec has de la longi tud
del obser\"atorio, un crecido número de distancias
de la Luna al 01. que se proporcionaban c(\n 1
cuarto menguante .
En los días 3 y -t fueron efectivamente muo
chas las obsernl.ciones de esta especie que se re·
pitieron en una y otra corbeta con las circunstan ·
cias más favorables. La mai'lanita e1el 5 proporcio nó ig ualmente á los Sres. E pinosa , Concha
y Ce\"a llos. observar con no ménos felicidad la
in mersi 'l1 del primer sat¿lite de J úpiter; los resultados de uno r otro fue ron los siguientes :
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lograr las dos ventajas consi derables que estaban á su favor, y eran la de una marea mén os
fuertl:! y de una cómod a navegac ión al re mo. ASÍ,
hecha in mediatamente proa al E te y al andar
de la costa, conocieron Cjue sus concep tos eran
fundados . h n balde D. Fernando Quin tano orzó
al momento pa ra aprovechar del viento un rumbo
que los estr echase de nuevo; en balde, caído
poco después el ten'al, hi7,o que los soldados ayudasen á la marinería en el remo y que ésta no
omitiese es fuerzo para una boga acelerada; todo
fué in útil; y á las dos ele la tarde, franqueada ya
UDa navegación libre por los piratas, fué preciso
dejar la caza y determinarse al reg reso.
No rué méno . acti vo D, Antonio T ova, el cual
gllJado del palalangán del pres idio, recorrió un
trozo consid erable de cos ta creyendo hallar ra tro dI:! los fugitivos; pero á las tres de la tarde
debi6 decidi rs al regreso. y tod os queelaron
incorporados á sus buqu es al principio de la
noche.
Este accidente y la~ faena s dilatadas de anclas que debían preceder al dar la vela, nos aconsejaron como prudente el di ferir la salida para el
día siguiente . El desean o de las tripulaciones
fué así más completo, no debieron preci pitarse
los apre tos, se logrú un nuevo acopio cuantioso
de verdolagas para la gente, y pudieron perfeccionarse los últimos frulos que la expedición
debía tributar i aquella parte casi olvidada de los
dominios de S . 1\1.
Consistían éstos en los pla no de unas lanchas cañoneras, adaptadas á la artillería, gente
y objetos que pr escribió el Goberna dor y traz ó
con mucllo tino Id carpintero el e la DE -CUBiERTA
D, J uan del R ío j lirancla, r en los dibujos de la
iglesia y casa del Gobernador que debían reedificarse muy luégo, y que formó D. Fernando
Brambil a, sujetando con mucho pulso á una arquitectw'a bien ordenada todas las circunstancias poco favorables para estos nuevos edificios.
Al anoc hecer del G, todo quecló pronto para
dar la \Tela, y á la media noche empezando á
parar la marea, se emprendió el levar un ancla,
cuya faena no siendo (como lo habíamos imaginado) fác il, por estar esclavizada la uña nuestra
con el cable ele la ATREVID:\ nos detuvo hasta
las cuatro de la mailana. \. esta hora ya la marea
era favo rable y se apercibían algunas ventolinas
del te n'al, con las cuales y los remolques, no
tardamos en em prencl el' la salida seguidos á corta
distancia de la corbeta compailera.
A la ventolinas casi imperceptibles del Nordeste y orte que reinaban al tiempo de abandonar las co rbetas el f ondeadero de Zamboanga,
siguieron al rayar el dia, contra n uestras esperanzas, vienlos algo m ás en tablados, los cuales
muy luégo nos ocultaron de la vis la del presi dio,
hicieron después inú til es los remolques, y nos

243

con el u j eron para las nueve de la ma ilana á desembocal' entre la isla de Cocos y la más Norte de las
de S ibaj. No podía desearse un t iempo más placentero: la costa de Basilán al S ur y la de )''findanao al 1 orte, se presentaban á nuestra vista
con el semblante más ameno . Las muchas islitas
que mechan entre aquéllas, no descubriendo peligro alguno en sus canales, multiplicaban as í
los objetos agradables para el navegante; y las
marcaciones repetidas con tales ventaj as á los
muchos puntos bien terminados, nos hacían esperar en nuestras cartas de aquella costa, una
exactitud correspondiente.
Al medio día ya nos hallábamos unas siete
leguas al Este del fondeadero, por latitud de 6°
48 ' . No eran sensibles los efectos de la marea, y
la variación magnética, así por los azimutes
como por la amplitud , parecían confirmarse de
0 ° 30' al Nordeste.
El plan propuesto no dej aba dudar que debíamos conservarnos atracados á la costa de Mindanao, en donde los vientos de la monzón , confundidos con los terrales, serían probablemente mi
largos y constantes, y en donde no sería difícil
la continuación de las tareas hidrográficas, tanto
más útiles ahora, cuanto que el viaje del Capitán Tomás Torrest, con unas equivocaciones tan
multiplicadas como culpables, podía envolver al
navegante en muchos errores sumamente pel igrosos.
Abandonados, como absolutamente ageno de
nuestra derrota, todo el golfo por una y otra orilla que fuese más septentrional del paralelo en
el cual nos hallábamos, y hechos rumbos del Este
con los vientos flojos y variables que tU\'imos
desde el anochecer; para la siguiente mañana
apenas veíamos al Sur 17° Oeste el pico Este de
Basilan, y al ponerse el Sol, ya veíamos nuevamente al Este, bien que á muy larga distancia.
las costas contíguas á Mindanao, que corren l uégo hasta su extremo Sur, inmediato á las Islas
de Serangani. En balde á la noche anterior y en
todo aquel día habíamos intentado ha llar fondo, á "eces con 50, á veces con 90 brazas de sondaleza. Notábambs, sí, algo aumentada la variación de la aguja y una corriente favorable al Este.
El tiempo, aunque frecuentemente calmoso, se
mantenía hermoso y agradable .
D esde la mañana siguiente fué fácil emprender los reconocimientos acostumbrados, ha.biendo
navegado en la noche anterior en demanda de la
costa: á las seis sus extrem os demora ban al Nor te 22° E s te distancia 6 6 7 leguas, y la última
punta al E ste que pa.recía form al" algunas islas ,
se marcaba al ur 57° Este: toda la costa á la
vista era mon tuosa y cubierta de bosque. 110 e
advertía ensenad a notable entre las muchas puntas que le sobresalían, é inferíamos la existencia
de a lgun os naturales en sus orillas por una hu-
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mared a bien nota ble, aunque navegásem os á cin co ó s eis millas de distancia . Las obs ervaciones
de latí tud y longitud (repetid as por tres veces
estas últimas) no nos dejaron d udar de la exactitud de nuestras posiciones, tanto más qu e n o
interrumpíamos en modo al "-uno las bas es, ha biéndose la ATREVIDA encargado de sondar aunque fuese ínútil por ell11ltcho fon do .
No fué tampoco diferente el semblante dt· la
costa cual le "imos al otro día después que dis ipándose algunas turbonadas pudimos continuar
nuestra derrota con vientecillo galeno del Nonleste; na"egamos desviados de ella de dos á tres
leguas, y ya al anochecer nos era fá il disting uusin recelo de equivocación el extremo Noroeste de
la ensenada grande de Sugud-Boyan indicada por
los Capitanes Carteret y Torrest y visitada por
Dampierre en los últimos años de l siglo pasado .
.'\. la verdad, al paso que se nos hacían reparables los errores desmedidos así en cuanto á la
latitud como al arrumbamiento de esas costas ,
en los cuales había caído el Capitan Torrest, no
podíam os ménos de extrañar que fu esen en mucha parte equivoca das las r eflexiones del Capitán Carteret, atento á los diferentes parajes qu e
había "isitado y descrito el célebre Dampierre
en la misma costa; pues no queda ba duda q ue
temiendo pasar por fal ta de práctica (com o ' 1
mismo dice) entre la tierra firme y las Is las
Serangani , y no pudiendo efectivam ente contar
sino dos islas por la parte del Su r en cuyas in mediaciones había experimentado djferentes t empor ales del Oeste , había alca nzado una grande
bahía al 1 oroeste de las mi smas is las, la cu a l,
por el rumbo, por la distancia y' por el ta maño,
era precisamente la de Sugud-Boyan. Su ex tremo
Noroeste es más bien bajo, decl i nando pa ula ti namen te la costa hacia él, desde m ucha disiancia. La dirección de la boca es próxi ma mente al
Sursudoeste y Sud.
En esta posición anQchecimo , conservándo.
se el semblante del tiempo bien claro y a pa cible; pero no abandonándonos después hasta
las dos de la mañana una completa calma, la
cual no tuvo otra cosa de agra"dable s ino darn os
lugar por una demasiada inmed iación á la ATREVIDA, de experimentar el efecto de los rem os qu e
habíamos tomado últimamente en iVIanila. Con
mucha complacencia vim os que era aún m ayor
de lo que nos habíamos prometido, y un corto
intervalo bastó para s epararnos considerablemente unos de otros, aunque la DESC UBIERTA bogase
sola y con solos tres remos por banda.
Entabladas para las dos de la mañ a na a lg unas ventolinas del cuarto y primer cuadra nte,
pudimos na vega r de nuevo con todo a parej o hacia el Sudeste, y al amanecer, ha ll arnos mediant e el auxilio de las corrientes , á la vista del
extremo S ur de Mindanao y de las Islas Se -
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rangani. Era noble el sembl ante de la costa; se
veían los dos extrem os de la ensenada de Sugud.
Boyan; el lino suavemellte alomado , convidando
ca i al navegante :i a brigarse de sus ori llas; el
otro tenazmen te unid o á la t ierra firme , la cual
se d eva ba considera blemen te a l Norte y al Sur;
l a termina ban iLl\!'Yo por a qll ella parte, y muy á lo
lejos en el f oncl o de la ensenada, diferentes mono
tes bien notables , entre los cua les no era difícil
di s ting uir por su estructura al decantado volcá!1.
Al Sur no erHn m~ no elevadas las montañas tra.
seras; pero la orilla, si bi en alta , parecía. ya prometer el abrigo de una crecida pobl aci6n, como
sab íamos q ut! la ha bía por los diarios de los Capi.
tanes Carl en :t y Torrest: distinguiamo ya claro
el canal entre las Islas y el cont.il1t:n {e por el cual
había pasad o el primero . 'no nos cra tampoco
difícil di st ing uir las inmediacio nes del fondea.
dero de la punta ButulHt¡uc desc ri t as por el se .
gundo. Fueron lentos ha ta desp ué del medio
día nuestros progresos: se habían observado la
latitud de 5° _8' Y la lClngit ucl ele 3" 5 -~', las cua.
les nos daban ya ll lHl det mlinaci' n hidrográfica
bien aproxima da de eso contornos, y podíamos
ratificar a í los errare de más de un grado en
latitud del
a pitá n T orr st, l:omo la suma
exacti tud de la q ue habia asignado el Capitán
Ca rter t á la Isla gra nde de Serangani: en la
ca rta inglesa modern a de Robertson convenlan
exactamente con las nuestras las diferencias en
latitud y longitud ent re las islas mismas y Zamboanga. • así la dirección)' po ici6n de la costa, en la cua l parecía r prensib le, p9rticular.
mente por lo que toca á las inmed iaciones del
a bo San gustí n, que hubiese preferido las no·
ticia á veces age ll as y icmpre ma l combinadas
del Capitán T orre t á los recona imientos proli.
jos y ha rto costosos cid Capit1.n Carteret.
En la ma11a na del I 2, ig ua lm ente favo recidos
de l vient o y de la corri ente, pudimos emprender
la na egación del ¡;a na l dé era ngani,}' consi·
derarno ya próximos á el se mbocar en el Mar
Pacílico. Veía nse UIl creci do núm ero de chozas
y plantíos amenos desde la fa ld a hasta las cumbres e levad as de la Isla «rande de Serangani¡
no era m¿nos amena, frondos a y cultivada la
costa opu est a de ¡VIinda na o; hací anse notables los
ext remos de las marcaciones de l Capitán arte·
n:t , el ca na l qu e r rma la is la más baja y oriental y el islotill o Illilan con los a rrecifes que le
S OI1 inm edi atos . L os mon tes ce rcanos al Cabo San
Ag u ·t ín, se marcaba n a l NOl"le 30° Este:: de In
aguj a, y repeti da:; obsen,ad ones no daban lugar
á coa dyu var con una cie rta exactitud á la mayor
;,eguridad de las navega ciones venidera~ en aque'
llos mares . i parec ían , por otra parte, infunda.·
dos n uestro.c¡ conceptos sobre la conti n uación d(
los terra jes y virazones, los cuales muy luégo
nos cond uj esen a l Este de la Nueva Guinea;
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prometía nlo así la estación , el novilu nio próximo al 1 ort e 2 1 ° Oeste distancia de cinco ó seis le y lo que habíam os ad verti do en los días a ntel'lo - guas, y quedaban rá pi damente al Oeste las islas
reSj pero cuant o d istasen de la reali dad aquell os a vistadas al Sur 4° Est e en la tarde del 12, de
conceptos, lo manifeslaron con har ta evidencia quienes no distábamos ahora más de unas tres
los días siguientes.
leg uas .
E xa mináronse con este motivo proli jamente,
Ya bien internados en t I estrecho, se nos dedaral'On contrario ' al mis mo tiem po la m area y no ocultá ndose el canal y la restinga ya indicael viento; aq uélla para hacernos retroceder co n das por el Capitán Meares; pero de ningú n
la misma rapidez con que nos había favorecido modo podía combina'rse lo que veíam os, con las
por la mañ a na: ste otro, para impedi mos, me- noticias harto confusas de los navegantes q ue
diante una t Ul'bOlla da fuerte que le acompañaba, nos habían precedido, sin exceptuar la misma
que pudiésemo intentar con bordos y aparejo calta de Robertson. Ya no debíam os extrañar
proporcionado contrarestar los efectos de la sin embargo los errores del Capitán Torrest así
primera . Nos hallába mos a ún á sotavento de la en la latitud como en el número y dirección de
balúa en donde habí a fo ndeado el a pitán Car- aquel pequei'io grupo; á las tres primeras que pueteret,} rué inútil n uestro primer bordo para co - I den considerarse reunidas, sig uen luégo casi con
gerla. La sonda tam poco di 6 fondo con 60 bra- iguales intervalos de cuatro á cinco leguas en la
zas. Retrocedimos hasta la Punta Batulagui, y dirección del Esueste, otras dos islas media de alli, con el ten'al de la nOl:he . h icimos nueva- namente altas cuyos alrededores parecen sin
mente proa al Est , prefiriendo n esta ocasión peligro alguno. L as corrientes son allí tan rápipasar al Su r más bien q ue al Norte de la Islas das al Sur, que navegando las corbetas con un
Serangani, pa~a no exponcl:nos de nuevo al albe- I andar de cinco á seis millas al Este corregido,
drío de la corriente contrana.
• apenas lograban el rumbo directo del SuesCal mó el viento por la tarde cuando había- te' / , Este según lo indicaban las marcaciones .
S us nombres en la carta del Capitán Torrest ,
mas propa ado las prim ras islas, la noche siguiente ru é igualmente calmosa, y no bien estu- no eran los naturales, los cuales hubiéramos adva el Sol sobr e el horizollle, cuando conocimos
mi ti do con preferencia á cualq uiera otros. Se les
el efecto ex traordinario de la ' corrientes contra- asignaron ahora por la misma razón los de Amarias , la uales para el medio día, est o es, en el ga , Anda y Armadores, que les habíá dado el Piespacio de di eciocho hora próximamente, nos loto Tompson en su navegación desde Zamboanhabían an'astrado 50 milla::. al Sudoeste
Oeste ga á .\capulco , en el a ño de I773. Comprende su
hacia el Estrecho de Macassar; "eíase ya próx.ima latitud desde los 4° 48' hasta los 4° 25' Norte,
para el anochecer la Isla de I-Iaykopt , los altos su semblante es árido , su elevación da lugar á
de Siao se marcaban á lar 'a distancia al Sudeste , que se distingan desde el alcázar á cinco ó seis
y las co rrient I :;ic111pre contra rias, inutilizaban leguas.
nuestros es fuerzos para aproximarnos de nue\'o
\1 medio dla, tanto por la altura meridiana
á las ostas de Mindanao.
del S ol como por otras medidas tomadas poco
En la tarde del 10 cons eguimo hallarnos antes , inferimos la latitud de 4° 40'. No era fáci l
á la sazón combinar con alguna probabili dad la
casi en la misma posición del q: pero no fuÍmas más fdices , siendo así que nuevas 'turbonaverdadera longitud en la cual nos hallábam osj la
das del Este , ayudadas de la corriente contra- isla más Este nos demoraba al Sw- 23 0 Oeste
ría, nos obliga ron á retroceder. Contrariados de unas cuatro leguas.
esa manera por cuatro veces, ya nos creíamos
En el entretanto continuaban nuestros a dedestinado á luchar por largo tiempo con una i lantos al Este aunque con ' muchos sacrificios
serie de adversidades que no podíamos vencer, ó al Sur, y siendo como ya se ha dicho suma mente
á seguir derrota al Oeste, que por los estrechos incierta la posición de las islas en todos aq uellos
de Banca y Sonda nos condujese antes al Océano contornos, navegábamos con tanta mayor vigi Indico y lU t:go por el Sur de la Nueva Holanda lancia cuanto que los horizont es se habían ceu a al mar P ací fico, cuando repentinamente \ imos do con cela jería más espesa, y era difícil de
mudar el sem bla nte indicado del tiempo, con en- comprender la verdadera posición de los bajos
tablar vi razón [resL~a. que al ponerse el Sol inopi nadam ente encontrados por los Capitanes
del 19, inclinándose al Norte y N ornordeste
DOllglas Meares.
había adquirido una fu erza desconocida hast.a
No presentándose nada á la vista hasta
entonces. Br ill aba la .luna casi ll ena sobre el ho- .Ias cinco de la 'tard e, a unque la distancia na I'izont , advel'tíanse alg'unas can de1adas en el
ega da al Este desde el med io día no fu ese ya
extrem o QI'oeste de la ensena da de Sug udm enor de 30 millas, e1l1pezaba mos á creer que
Boyan, y nuestros pro 'resos eran tales á pesar un error grande en su latitud nos hubiese oculde una corriente fue lte a l Sur, qu e en la maña - ta do las islitas de Ra karcoralbng al Norte y las
na del 20 ya marcamos los altos de Serangan i de Sali ba bo al S ur hallándono con una nave-

'r

"

,.

245
!Jit. , ,,

VIA] g

Dic. :"

.,

ALR1!DEDOI~

"ación libre y bien á ba.rlOyellto del Cabo Torte
en la Isla Norintay. Nuest.ros rumbos se conser aban al Este '/ ~ udeste con f uerza de vela; algunas cla ras del Sol, y partic ula rmente al tiempo
de ocu ltarse sus dos limbos en el hori zonte, nos
habí an dado lugar de observar por ambos m edios
la longitud en la cual nos hallá bamos .
Pero próximamente á esta hora se aperci bie ron desde los topes " aún desde la cubierta, dos
montes bastantemente elevados que marcábamos al Esu este 5° Sur y creim os inmediat a mente ser las Islas de Salibabo, aunque debiese
hacérnoslo dudar en cierto modo la falta de una
i la a l Sur, que según la carta del Ca pitán Ro bertson, habían avistado pocos años antes los
navegantes ingl eses. D e cualqu ier modo, no nos
era posible pasarlas á barl ovento y nos era preciso navegar con much a precauci ón, atento á las
circuns tancias que nos rodeaban. La noche, mucho mi s clara que el día, favored a nuestros pasos; y au nque navegásem os si n los juanetes )'
á veces sin la mayor, ni fué di fícil a\'istar de nue\'0 las mismas tierras por la proa hacia las ocho
de la noche, ni mucho mén o el atracarlas hacia
las diez á distancia de dos leguas próximamente,
cal mado ya mucho el viento y a llanado en teramente el mar.
Ya no quedaba la menor duda, que nuestros
primeros conceptos habían sido acertados . La
dirección bien diferente de las Islas Tan nalabu y Salibabo, el canal comprendido entre ellas,
el otro que formaba Salibabo con la Isla Kabruang, la elevación de esta última y dirección de entrambas próximamente al S ueste '/
Sur, todo nos lo descubrían evidentemen te, así la
L una con su cl aridad, como la corta distancia á
que navegába mos de ellas . Procuró D. J osé
Espinosa determinar la posicióndel extremo L r orte de Saliba bo, valiéndose para la latitud de a de
Eridano, y para la longitud de algunos horarios
de S irio; las bases y las vistas, que no omitió
D . F elipe Bausá y las favorecían ahora el viento,
la mar y la cesación de las corrientes, debían
dar á esas tareas n octurnas un nuevo grado de
exactitud.
Hasta la una de la mañan a continuamos el
reconocimiento emprendido, sin qye halláse mos fondo con 60 brazas de s ondaleza empezamas luégo á ceñir el viento , y para el amanecer
delzI , como hubiese refrescado m ucho desde que
salimos del abrigo de las isl as, nos hall á bamos
ya distantes de ellas unas cinco leguas. El extremo Sur de Ka bruang demo raba a l Norte 64° Oe te,
su exlremo Norte al Norte 53° Oeste; el extremo.
NOlte de Salibabo al arte 51° Oeste; el extremo
Sm de Tannalabu al rorte 41° Oeste, y el extremo Norte al Norte 30° Oeste. Se confirmaba ahora de nuevo con mucha exactitud la descripci6n
que de ellas había dado el Capitán Torrest, ha-
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ciéndo e pa rti nlal111ente noLable la elevación de
la Isla Kabr uang, In frondosidad y llanura de Salibaba y el semblante amogolado de Tannalabu .
Ning ún fu ego II i can oa nos indic6 en la noche la
muchedu mbre de habitantes qu e encierran todas.
No no descuidanlOs luégo que es tuvo el Sol
elevadoalgullos granos so bre el horizonte, en determinar la long itud clc es te pequt:lño grup o; adopta.
mos para la lati t ud del exlremo Sur de Kabruang,
la determinación d la carta del Capitún Robert.
son , q ue pa reela bien cimen tada segú n los apuntes de su j remori a , y que conli rmaban ahora las
base ' nuestras de de d princi pio dc la noche. La
longi tud se dedujo del cron6metro 71, y fueron,
ésta de 6° Oeste al E fi te de Manila, aquélla de 34
~8' I orte para dicho extrem o: resultaba por consiguiente en la misma carta inglesl\ , un errOr de
seis á s iete kguas al Oe te para la diferencia de
longitud dete rmin ad a entre H aycopk ó erangani y esta islas' error á la verdad de mucha consideraci . n , en un para j e en donde e reunen á lo
ménos, según lo hemos experimentado, 10 vien·
tos escasos y frescos, las con'iente extraordinaria men te contrari ru , y los tiempos por lo común
foscos y atu rbonados .
TO nos decid iremo á aventu rar n uestro parecer sobre la exist ncia de las Islas de l{akar·
coralong que pudiéramo haber visto en nuestro tránsito, s i fuesen medianamenle altas y en
su colocación r lativa á erangan i r 'gularmente
exactas . Se hace sin embargo reparable, que
Dampierre no las "ea en los mucho bordos que
debió dar por lo vi entos contrar io fuera de las
Islas Serangani , y que el Capitán Tonest, el
cual las comprende en su arta sin duda por
informes de su práctico J uan H adjée, omita las
~Ieangis, de cuya existencia
posición aproximada relat ivam nt a l Cabo ,an Agustín , no
nos queda la menor duda, leída las noticias de
Dampierre. E n la restan te mañana el viento
con tinuó bas tan te fresco del Nornordeste y le
a provechamo con todo ap ar ejo, de suerte que
para las diez de la ma ñana ya habíamos perdido
las islas de vis ta, y para el medio día nos hallá·
bamos en latitud de 3° 29' Y longitud de 6° 4j/.
No era menor de 30' el error contraíd o en la la·
titud desde el m edi o dí a a nteri or , y la mayor
parte lo había sido positivamente antes de aLraca r las Isla Sali babo, de::;de cu a epoca nos in·
dicaron siempre las ma rcacion e" , que caíamos
muy poco al Sur.
Ya , pues, con solas veinticuatro horas de
tiempo favorable habíamos triunfado de una
porción consi derable de obst áculos. E l Cabo
Norte de la Isla Morintay demoraba al uestc
'/4 Este unas 34 leguas; el viento se con servaba fresco, y áu'1 por la tarde, habiendose
inclinado más al ¡: arte, nos daba lu gar á navegar
al Este t:orregido, si bien la mar hubiese en·
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gl'uesado mucho. Las pr im era s horas de la noche nos la prometí an ig ualm ente serena y favorabl e, y lo que dcbía parecernos a ún más extraño y feliz, la a lt ura meridiana (J. de E ridan o,
med ida á las ocho por D. J osé Espi nosa y otros
Oficiales, mani festaba más bien a l Norte que al
Su r las diferenc ias en latitud por efecto de las
corrientes.
No tru'd6 después en alcanzarnos en la mañana del 22 una t urbonada bien fresca del uest e,
con la cu a l navegamos inm ediatam ente al Nordeste con apru'ej o proporci onad o á s u fuerza,
La ATREVIDA , precisada á navegar con más vela
por la in fer ioridad que ah ora tenía de a ndar,
tuvo notables averías en su velamen; le fué necesario envergru' otra mayal', otro juanete y otros
foques; navegamos l uégo unidos hasta el med io
día, pero el viento á esta hora había calmado
casi de un todo, y nos considerábamos próximamente en la mi sma posici6n en la cual habíamos
amanecido . L as observaciones disiparon por fin
nuestras dudas, y al medi o día pudi mos cons iderarnos como real mente introducid os en el mar
Pacífico.
La latitud observad a de 3° 57' Y la long it ud
de 6° 9' por e l cron6metro 71, 110S hacían al mismo tiempo demora r el Cabo Norte al S ur 1/. S udoeste 25 leguas, y nos indicaban una corriente en
favor, la cual nos había lJe,·aclo 13' al Norte y 32
al Este de la estima.
Por la tarde volvieron á enlabIar \'ientos bonancibles dcl primer cuadrante, con los cuales y
las mura á ba bor contill u mas nu estra derrota
precaviéndonos de alg unos chubascos: uno de éstos, por la noche hizo quc variase el ,riento, \'01viendo luégo sin em bargo . para el amanecer,
bien bonancible a l primer cu adrante . ' uestra de¡Tota ahora 110 tenía ot ro objeto sino adela ntar
cuanto fuese posible al Este, procurando 110 aproximarnos á las costas de la Nueva Guinea y N ueva Bretaña, para lograr de unos aires mén os infectos , de una navegación más seg uida y tal vez
de unas llu vias má s intermitentes.
Las dificul tades que acabamos de experimentar en la última t ravesí a desde Zamboanga y las
que han experim entado en este mismo paraj e varios navegantes que nos habían precedido, nos
daba lugar á aventurar algunas conjeturas no del
todo infundadas s obre a q uella parte de la nave gaci6n nacional, que, 6 bi 11 tenía por obj eto el
dirigirse luégo ,á las costas del r Ql'oeste de la
América y del R eino de Méj ico, 6 el hacer clen'ota hacia los Reinos del P erú y Chil . E n entrambos casos, no es temeri da d asegura r que debe
mirarse como aventurada, y que á lo m énos, la
han de emprender embarcaciones buenas, bien
aparejadas y bien manejadas, cua lidades todas
que se echan de m¿llOS en los buqu es mer cantes
nacionales , y particularmente en los de Manila.
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Debemos llamarla aventurada, aunque lo acaecido á las corbetas y las derrotas de var ios buques
ingleses denoten qu e no son tan rápidas las corrientes al S ur desde los paral elos de Sanguir ,
S iao y Kabruang , porque los Capitanes Meares ,
E asenbrook y Bampoon , han experimentado bien
á s u costa lo contrario en estos últimos años ,
viéndose arrastrados, el uno entre Mori ntay y
Gil olo, y los otros entre Gilolo y Celebes, de
donde no pudieron salir sino con crecidos riesgos y peligros. Además , que no es fácil ni áun
para los que salen del estrecho de Pitt, elevarse
bastantemente al Este para poder montar del
otro bordo á lo ménos las Palaos, y no pocas
pruebas en estos años han manifestado cuánto es
f uerte y contrario el efecto de las corrientes,
luégo qu e se acercan á los paralelos de .las Palao .
No dudando que en los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre, sea fácil con las mareas
y los vientos variables la salida del estrecho de
San Bernardino, y resultando de las t areas del
P iloto D. Juan Maqueda la navegación libre y
fácil del estrecho de San J uan ico entre las Islas
de Samar y Ley te , podemos aseg urar qu e cua lquiera de estos dos desembocaderos para .el m a r
Pacífico, nos parece más fácil ; así como en el
cas o de adoptars e el que nosotr os hem os segui do por la precisión de tocar en Zamboanga, debemos aconsejar que se procure siem pre nave gar bien atracados á la costa de Mindanao é Islas Serangani, sacrifica ndo á ,'eces uno ó dos días
en las inmediaciones de la bahía de Sugud-Bo ran , para esperar ,·ientos bien frescos del Norte,
con los cuales se emprenda la travesía á montar
el Cabo Nor te de la Isla l\Iorintay .
Por lo que mira á la navegación á Chile, séanos permitido insistir sobre la prefe r encia de la
derrota, que desde la mitad de Diciembre conduce por los estrechos de Sonda al Océano Indico,
r de allí , por los extremos de la Nueva Holanda
y Nueva Zelanda á las costas de la América . E s
fácil proveerse abun dantemente de agua y leña
antes en la isla del Norte inmediata á Sumatra,
y luégo en los estrechos de Cook sobre la Nueva
Zelanda, y seguramente el plazo del viaj e n o excederá de cinco á seis meses; por paralelos ahora
bastante tril lados y siempre tan sal udables, como
son infectos y peligrosos los que hay que corr er
baj o la Z ona Tórrida , precisamente en la m ayor
f uerza de la estación lluviosa. Si al contrario,
fuesen los meses de J unio, J ulio y Agosto, el
princi pío de una na egaci6n al P erú desde Maní la, nos parece que disfrutados los ,'endavales á lo
mtnos por unos -1-0 6 500 a l Est e de aquel meri diana, cualesquiera fue en los sacrificios de la la titud, sería luego lo más seguro con los r arde tes y Estes, navegar directa mente a l S ur y Su este y cumplir el viaje en latitudes altas del
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hem isferio , ustral: en ninguna ocasión debía pa - servaciones el e l!lngitud por las di stancias luna- l .•
Sal·se la Línea él m énos de 50 á 60" a l Oeste d el res, valiénd onos de los a:tros ori entales y occidenta les de la Luna: tuvimos una p rueha reciencontinente de la América .
l ' ue tros pasos prim eros en el i\Iar Pacítico le en la DE CUBlI.::R T.\ de la exact itud de aquel
fu eron bastan t men te felices si se atendiese tÍ la mét odo, cuando en los el Ías 18 y 20 de Enero
YÍmos corresponderse con una lolal un iformidad
celeridad del viaje ó á la conselTación de la salud en medio de los chubascos y turbon adas que los resultados d e ~stas y de los reloj es malínolo
casi diariamente nos a compañaban: pero si le en los términos que á continuaci6n se expresan:
mirásemos con aquel afán natural de los descubridores, ansiosos de encontrar algo nuevo que
I.onr: :lI I Orien.
Nu mern
Di;u.
,. 1 de ~Innil" por Id. ror el 7'. Id . por .1,1 .
dc "cril! .
alimente su pundonor, con el dominio a unque
h ,ti¡o;t.U1c:i.¡
imaginal·io de nue,-as tierras por la nación que ~--- I -- - - - - - -36·57· 13 37. 1 5.00 37 · 3·37
los envía, debíamos {t la ,·erdad considera rno.
20
39 ·3 ~·.¡.(j
39·55· '7 39·,38.15
bien desgraciados , pues recorriend o un espacio
no menor de -}oo en longitud entre los -}o l Torte Dif<.l rel1l:ia olltr:l¡- I
d:l el! el ¡nten·alo.
2·,35 ·33
y la equinoccial , no habíamos encon trado el me nor rastro si quiera de tierra próx ima' no conoPor lo que toca ;Í. la y;tri;tc i6n oc la aguja. In r.
cidas .
Nos favorecieron al principi , corrientes bas- vimos a um en t. r ha ta lo 9° orc1 este cuando
tante fuerte. al :-'¡-orte y al Este . In terru mp i- no hallamos pr6ximamen te en meridianos de 32"
dos los , lentos frescos y aturbonados del Oe te de ~ [a n ila. Dismin u 'A dcspué ha la los 7° á mecon algunos días igualmente 1IU\·iosos pero con dida que adelantába mos al E:.te . y cuando torcalma, nos dieron lugar á examinar, prim ero, la cimos al Su r para ace rcarnos á las t ie rra de Qui.
posición de Pulo íVIariese. y des p ués las inm e - rós Nuevas H ébrides, a umenló de nuevo con
d iaciones de las Is las de Free\y iJI y de la r es - bastante ra pidez por manera, que en latitud de
tinga aislada del Capi tán Carteret. Na,-egamos r6" ya ml vie e á los o JO' .
comunm ente de noche con poco aparejo: la una
la sazón nos ha bía n abandonado enteracorbeta p recedía alternativamente á la otra á dis- mente, así la brisas Hoja }' variabl . del :ortancia de una milla , dirigía la derrota }" las ma- de e, 0 111 0 los tem porale in t rmedios de la
niobras según fuesen más ó ménos perceptibles monz6n favorabl d e l üe t . Y les habían' ucclos objetos en el horizonte, con el brillo casi d id los vie ntos regulare del Esueste con los
momentáneo de la Luna ó con· la más fr ecuente cuales ceñ imos onstant ement al. uro
oscuridad de las turbonadas; fin almen te, preca las ocho de la mañana del día JI de Febre- 11
vida con extremo , bien sea con la vigilancia de ro, se no presen t6 á la i ta (di sipada algún
las guardias ó con la disposición de la señales, tanto la ca lim a la Isla de En·oman n las. ueprometía, cas i con evidencia, la seguridad del va H ébrides,· que conocimos luego por sU corta
segundo buque cuando alg ún encuentro in opina- extensión } por la el "aci6n con iderable que
do la pusiese en los riesgos comune á esta es - le había notado el a pi tán Cook. l o e eqUIpecie de navegaciones.
vocaba aquel navegant e incom parable, cuando
Al medio día, solía el termómetro p ue. to á la con tra e l di ct a men del m a),or número de sus
sombra, fijarse comunm ent e entre los 82 y 84°. Oficiales, suponía un id o á la de más tierra por
Atravesando después por las inmediacione d e med io de una lengua, un l'\'Iorro al to que advertía
¡as Islas Matías y Ohonjava trilladas por los saliente al S udoes t · : pued Ilamar!'le más bien
navegantes Dampierre, Bogainville, Carteret y escarpada, y si juzgásemos por lo que hemos
Maurelle, veíamos casi evidente la exactitud de adve rtido en u costa elel Oeste (ciertamente la
su posición por el vuelo de las aves, la direcci ón má abrigada) no hay en ella po blaci 6n alguna.
de las turbonadas y el curso de las aguas,: ni deAl medio dí a con tiem po bastantemente herbimos extrañar últimamente la vista bien repeti- moso, ya man.:á bamo los extremos d e Erroman,
da de muchos troncos de árboles, á Vl;ces mons- del Norte 69" á los 85° Este, y nues tra di stancia
truos os, á veces con ramas, pero siempre con era próx imamente de tres leg uas , causada más
una costra casi contínua de conchas que los ase - bien de las corrientes fu ertes al Oeste, que d~
guraban entregados desde mucho tiem po á las los rumbos q ue h::tbíamos seguid o, si empre diolas del mar. L os viajeros que han frecuentado rectos á la isla, cuanto lo perm itiese el viento.
las costas ele la N ueva Irland a siempre los han En esta posición, nu es tra latitud era ele H/ 32'
encontrado en much o número, y Dampierre lo
ro", exactamente acorde por las marcaciones á
a provechó para proveerse a bundantemente de la que hahía determi nado el Capitán Cook. Releñ a.
.'erv6se la deducción de las longitudes hasta que
No habíam os tampoco omitido en la tra vesía comparásemos los horarios observado. en meriindicada, repetir cuanto fuese posible la. ob - dianos de aqu ella isla á los que tuviésemos á la
I(
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vista de Annatom . Era bien singular que una calima extraordinariamente espesa, nos imposibilitase en todo aq uel tiempo el ver la isla inmediata deTanna, á la cllal hubiéramos deseado más
bien el referir direetamente nuesh'as comparaciones.
Refrescando por la tarde el vie nto del Essueste, no tard am os en alcanzar la vista de Annatom, cuyos extremos eran más extendidos al
Este y Oeste de lo que á la distancia creida de
diez leguas había podido advertir el Capitán
Cook. Poco antes de ponerse el Sol, estuvimosá
corta distancia del extremo Oeste, á cuyo abrigo
quedamos por poco tiem po en calma. La A'rrm VIDA nos sel;aló entonces que había ondaclo 55
brazas, y nosotros poco despué lo veri ficamos
en 80.
Entrada ya la noche no nos qued ó duda por
los diferentes fuezros q ue advertimos en la alturas inmediatas , qu e la isla estaba habitada:
lambién habíamos notad o algunos cocale. planlados sin orden en las orillas inmediatas , en las
cuales se hacían al mi smo tiempo visibles varias cascada ' de ag ua y no pocos paraj es de un
fádl desembarco; in duda al guna pudiera con siderarse aquel fondeadero de mucha utilidad.
si los vientos fue sen constantes del Nordeste al Sueste y no hubiese in mediato un puerto tan
abrigado como el de Talma.
La comparación de nu estras longi tudes era
pues el único ohj d o al cual debíamos atender en
aquellas inmediaciones, lograd os ya los horarios
en posiciones oportunas relativamente á una y
otra isla. Desde luego una mayor nimiedad en
esta especie de operacione. , nos convenció que
era mayor en 6' de la que suponía el Capitán
Cook la diferencia de meridianos entre las dos
Islas indicadas, r esta diferencia, at ento á las
distancias y posiciones en las cuales se había hallado el Capitán inglés para entrambas determinaciones, nos inclinó á preferir la de Erroman
como más aproximada á Tanna dándole, sin
embargo, la correcci ón de una tercera parte del
pequeño error hallado. Los resultados fueron los
siguientes:

"':ronóm .

]1 .

Reloj

nu m~ 1 1.

d~

3~ 5c ri es.

diSl.mcia oC.

traidas con
mbos relojes.

Longitud al extremo Oeste de
Erroman por el
Capitán Cook.
Or. de Gr .. . . 170 . :!2,30 I7 o.:!2 ·3° 17°. 22 . 3°
Longitudes nuestras sin ecuar.iones .•
17° . 23 .3 169. 43. :!I 170 . rB .3°
Difieren nuestras
determi naci 0-

lles ..

R.

5·33

0·3 9·9

0.4. 00
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Como quiera que según nos aseguraban en
sus narraciones el Capitán Cook y Mr. Wales, se
diesen extraordinariamente la mano entre sí las
observaciones de longitud hechas en Mallicolo, en
Tanna, en el puerto Balade y la Isla de Pinos de
la Nueva Caledonia, de suerte que conviniesen
siempre las diferencias parciales del reloj marino
de NIr. Renclal con las que indicaba cada promedio de las observaciones; pudimos considerar como bien auténtica ésta nueva comparación, la
cual, al mismo tiempo afianzaba la exactitud de
nuestras últimas distancias y nos indicaba con la
mayor complacencia la marcha uQiforme del cronómetro 71 , después de sesenta y ocho días la
mayor parte excesivamente húmedos ó ardientes.
Ya, pués, conseguido uno de Jos objetos que
nos habíamos propuesto en la navegación actual
y entablada nuevamente en las . primeras horas
de la noche la brisa fresca del Esueste, nuestra
derrota debió precisamente conti nuar al Sur, tanto con el objeto de dar vista si fuese posible á la
Isla de Norfolk como para dirigirnos después á
la Nueva Zelanda y repetir en Dusky Bay las experiencias de la gravedad.
El día 2I ya nos hallamos en latitud de 4 0° o'
y longitud de 45° 30' al Este de Manila; nos demoraban las inmediaciones de Dusky Bayal Sur
distancia de 1 0 0 leg uas , y el Cabo Farewell en el
,;anal de la Reina Carlota al Este 107 leguas.
Un nuevo temple agradable en la atmósfera,
los días más duraderos, las estrellas con un hermoso brillo, todo nos recordaba ahora cuánto
para la na,'egaci ón eran aventajados aquellos cli mas á los de trópicos. No nos abandonaron ni aún
en aquella latitud los vientos favorables del Este,
r á medida que nos aproximábamos á la costa,
tu"imos á la vista un mayor número de aves
acuáticas, cerrándose por otra parte los cielos y
horizontes C0I1 una densa calima. Así , aunque
desde el medio día del 24 por latitud de 44° 34'
Y longitud de 46° al Este de Manila nos considerábamos ~ a bien próximos á la costa y aun la
A TREVIDA no~ la señalase á la vista, no fué posible cerciorarnos de ella por los obstáculos de
la misma calima; y al principio de la noche , aunque no encontrásemos fondo con toda la sonda leza, ceñimos al Oeste las ventolinas ya bien calmosas del Nornordeste.
Debieron éstas después ceder á un viento galeno del Sursudoeste, el cual empezó á entablar
hacia la media noche, despejando luego la neblina que cerraba los horizontes , de suerte, que tomadas hacia las tres nue,'amente las alturas á estribor, nos hallamos al amanecer de un día con
exceso placentero, á distancia de cinco leguas de
la costa, la cual veíamos tendida desde el Nordeste al SUl's ueste.
Las señales nada equívocas que con su aCOSt umbrada exactitud había dado el Capitán Cook
32
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de aquel trozo de costa, no nos dejaron titubear
ni un solo instant~ sobre todos los puntos que
teniamos á la vista. La punta Five-Fingers 6
Cinco Dedos, terminaba nuestros alcances al Sur,
se distinguía cl~ramente el abra del Norte de
DllSki Bay, y el bordo que actualmente seguíamos nos conducía muy poco á sotavento ele la
entrada de Doubtfull Bay, de la cual, no distando á las nueve sino dos á tres millas, y
reconocidos con la mayor prolijidad sus ah:ededores, debimos separarnos para dar un repiquete
y recalar del otro bord'Ü algún tanto á, barlovento.
Sería difícil una descripci6n más cabal de la
aspereza y elevaci6n de aquellas costas de la que
hizo ya el Capitán Cook en los reconocimientos
de su primer viaje. A dos millas de la orilla no
encontrábamos fondo con roo brazas, yen la entrada de Doubtfull Bay, si bien la isla intermedia presentase bastantes rastros de una vegetación no mezquina, todo el fondo del puerto, cerrado por una y otra parte con montañas inaccesibles y cortadas á pico, apoyaba en mucho las
, reflexiones del Capitán, que le habían hecho mirar aquel puerto como temible para la salida.
Sin embargo, su latitud de solos 45° r3', el
tenerle á sotavento si continuasen los vientos
del Sur, y la importancia del tiempo ya bien conocida sobre aquella costa, de modo que el día
,hermoso del cual ahora gozábamos debiese más
bien amenazarnos, nos aconsejaban á no malograr aquel momento favorable 'para el fin propuesto; tanto más que cualquiera alteración del
viento y el mismo examen del diario meteorológico del Capitán Cook en Duski Bay, debían hacernos creer que nos veríamos nuevamente acosados de los viel'itos del Este, directamente
opuestos á' la entrada de ambos puertos.
Con estas reflexiones, conseguida al medio
día una posición cómoda á barlovento para cualquiera paso sucesivo que las circunstancias manifestasen por más util, fué el bote armado de la
DESCUBIERTA á las órdenes de D. Felipe Bausá,
con el obj eto de examinar interiormente el puerto
y partici.Jlarmente la facilidad de hacer agua y
leña: se le prescribió el regreso más pronto, yen
el entretanto, las corbetas unas veces al pairo y
otras sobre bordos cortos, conservaron la misma
posici6n relativamente á la entrada.
No regresó el bote sino á las nueve de la tarde;
sólo á la entrada ó parte exterior de la isla había
encontrado fondo de 20 y 25 brazas cascajo, pero
(lespués en ambos canales se perdía con cinc%enta,
ni en parte alguna alrededor de la isla podía nuevamente hallarlo á un cumplido de lancha siq uiera: interceptaban á uno y otro canal algunos pedruscos aunque no arriesgados para la navegación; abundaban interiormente el agua y leña; la
extruct Ul'a de la costa algo más llana y arenisca

en mi seno más interno al Norte, prometía allí un f'b, ,;
paraje seguro y cómodo para fondear; el tiempo,
muy limitado, no le había permitido examinarlo
con el escandallo. Seguía luégo al Esueste' Un
canal de dos á dos y medio cables, formado en
los mismos montes, los cuales caían extremadamente á pico, y últimamente el canal mucho
más estrecho, torcía más al Sur á encontrar tal
vez los términos de los canales internos de Duski Bay. No se advertía una grande velocidad en
la marea: según las sel'í.ales en la orilla parecía
el principio de la vaciante próximamente al medio día: pocas aves, ningún lobo marino, solas
algunas lapas chicas por lo que toca á marisco,
y ningún rastro, aunque remoto, de habitantes,
eran las demás circunstancias dignas de atención en aquel puerto, á las cuales debía luégo
añadirse la falta total del pino, componiéndose
allí la vegetación de una especie de arbusto de
mediana altura. En resumen, si no son las expe- '
riencias del péndulo simple ó una verdadera necesidad las que guien á algún navegante á dicho puerto, debemos creer que está destinado á
ser perpétuamente desierto, y que Duski Bay
será siempre la que convide en aquellas inmediaciones, á sus orillas, con un abrigo más cómodo, más seguro y más sano.
Ya entrada la noche y metido el bote, permanecimos algún tanto en calma sobre la costa,
objeto que nós fué luégo bien fácil vencer, habiéndose declarado poco después viento floj o del
Norte, con el cual á la media noche ya distábamos de la costa unas tres leguas. En esa situaci6n,deseando no perder momento, arribamos al
Sur, y á las tres de la mañana, andadas sólo
tres leguas de las siete que la latitud nos mani festaba faltar, orzamos nuevamente para atracar la costa y entrar en Duski Bayal rayar de
las primeras claras del día. El viento á la sazón
iba aumentando considerablemente; la costa se
había cerrado con mucha neblina, y todo ame nazaba una alteración contraria en el tiempo.
Las primeras claras del día nos debieron ,;
parecer con eXceso oportunas para dirigir con
mayor acierto nuestros pasos. Estas, sin embargo, ya variaban mucho de semblante, y un
solo momento parecía haber trastornado enteramente nuestra situación ventajosa para alcanzar
el puerto deseado. A las cuatro de la mañana,
disipada por un breve intervalo la neblina, nos
hallamos repentinamente á la entrada de Duski
Bay y á la sola distancia de dos 6 tres mill as de
la Isla de las Rompientes, la cual de ningún
modo nos era posible montar con el viento que á
la sazón reinaba. Hallado así un error de tres
leguas en la estim~ desde la media noche, vira..
mos inmediatamente al Oeste, y con viento ya
recio y aturbonado, reviramos nuevamente á las
nueve en vuelta de tierra, aguantando para In-
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grar de algún barlovento, una fuerza más bien cala en el puerto de Jakson ó en la bahía Botá· hU , '7
excesiva de vela.
nica de la Nueva Holanda; pusimos, por consiPero todo fué infructuoso; recalamos nueva- guiente la proa al Oeste sin mayor demora, y al
mente en las mismas marcaciones de la maña- medio día siguiente del 28 ya no distáb amol:i
nita, y el viento del Nordeste, á cada paso más ménos de JO leguas del extremo Sur de la N ueva'
recio y tempestuoso cuanto más nos aproximá- Zelanda.
bamos á la costa, nos avisó que una mayor tenaNuestras longitudes referidas á las del Capicidad en nuestro empeño pudiera acarreamos tán Cook, delante de la bahía dudosa dieron los
algunas pérdidas de la mayor consecuencia. De- siguientes resultados, bien entendido que en
bimos por consiguiente decidirnos á tomar de nuestras cartas habíamos ya corregido los erronuevo las muras á estribor y á navegar para el res de 30 y 20' que á las dos islas de la Nueva
medio día con las cuatro principales , las gavias Zelanda había hallado el mismo Capitán en
en dos rizos. A esta hora se veían 'aún á ratos su segundo viaje.
algunos trozos de la costa, y en particular la
Cronóm. 71.1 N,im.
punta de Cinco Dedos cuyas señales eran bien
Longitud
por
marcación
oriental
notables.
de Manila.. . . . .
45.35.38 45.35. 38
Lejos de ceder el viento, por la tarde arreció
Longitud por el reloj.
45.41. 1 45.13 .12
de tal modo y con mares tan gruesas, que podía
llamarse un verdadero huracán; tuvimos averías Diferencia del reloj. . . .. E. » 5.231 0.22.26
considerables en el aparejo y en el velamen. Todo el aguante de las corbetas parecía inútil para
La diferencia hallada ahora en el cronómeresistir el trinquete y la gavia en tres rizos tro JI era pues la misma que se había notado á
arriada, velas que creíamos necesarias para la vista de Erromán, y esta uniformidad, al paso
que los golpes de mar no nos inundasen con que afianzaba su buena marcha nos manifestaba
exceso, y para las diez ya se nos hacía temible hasta qué grado habían alcanzado en su aproximación las determinaciones de los navegantes
á cada paso una avería.
Después de la media noche empezó á ceder el ingleses. En cuanto al número I r ya no quetiempo, pero no pudimos Gonsiderarle concluído daba duda que las últimas alteraciones en la
sino á la mañanita siguiente, á cuya hora nave- comparación diaria, dependían de él enteramen- M.r.
gábamos con las cuatro principales y las gavias te; pero no dejaba también de hacerle recomenen dos rizos. Sucesivamente nos alcanzaron al- dable la compensación hallada ahora de una pargunos leves intervalos de calma, á los cuales te del error que había manifestado antes á la
últimamente sucedió un viento bonancible del vista de En·omán.
La variedad de vientos, que corrían á veces
Sur y Sudoeste, acompañado de una calima suen veinticuatro horas toda la aguja, pero fijánmamente espesa.
Los rumbos que necesariamente habíamos dose más bien y refrescando al Sur y Sudoeste,
seguido en el temporal pasado, nos habían des- hizo efectivamente, que si bien no fuese posible
atracado considerablemente de la costa; las ob- con este motivo el seguir una derrota, antes bien,
servaciones nos manifestaron también una co- que las mares gruesas del Noroeste y Sudoeste
rriellte fuerte al Norte, y así no era menor de y los vientos frecuentemente arrafagados y oscuros nos causasen alguna precaución en el aparejo,
30 leguas la distancia nuestra de la bahía.
En esta situación, y después del escarmiento fuese, sin embargo, al medio día del 8 la latitud
de 3i 30' Y la longitud de 3° 30' próximamente al
pasado, debimos precisamente dar lugar á algunas reflexiones, las cuales nos demostraban co- . Este de Bahía Botánica. Varios azimutes hamo aventurado el empeño de internar en Duski bían manifestado en la tarde anterior la variaBay con el solo obj eto de las experiencias de la ción de n° 30' Nordeste. Sustituían á las aves
gravedad: se le agregaban luégo la extrai1a im- acuáticas de las longitudes más altas, diferentes
presión que habían hecho los fríos y el último procelanias y algunas pardelas. El temple de la
temporal, en la ya débil y cansada marinería fili- atmósfera era ahora mucho más agradable, enpina y las lluvias abundantes que reinaban en turbiándola sólo en éste y en el día siguiente,
el puelto; por manera, que á veces pudiesen pasar algunas turbonadillas distantes con truenos y relos quince días sin lograr de observación alguna; lámpagos, las cuales nos recordaban la poca dis9
linalmente, debiendo nosotros trillar aún por dos tancia de la costa. Estas mismas turbonadas nos
veces el mismo paralelo de 45° á una y otra parte quitaron al día siguiente deducir la latitud de
la altura meridiana del Sol, algunas alturas medel Cabo de Hornos, no sería difícil hallar ocadidas
en otras horas y calculadas p or el m étodo
sión más oportuna y más expedita para aquel
intento. Nos convencieron estos razonamientos de D. Dionisio Galiano nos hicieron suponer en
que sería preferente para el reparo de los bu- latitud de 35° 45', longitud 2° próximamente al
q u~s y el descanso de las tripulaciones una es- Est e de bahía B otánica; ambos res ultados ma-
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nifestaban con mucha probabil idad una corri ente
bastantem ente fuerte al Nordeste.
Contin116 el d ía ro n uestra lluvegaci6n haci a
la costa , \. en la mañan ita del Ir, con las primeras clru"as d ) d ía, fu é por consig uiente Lí.ci l
hallru'nos á no mayor di tancia de siete á ocho
leguas. Algunas alturas meridianas de estrellas
que h abía medido en la noche anterior D . José
E spinosa , ) las mismas pinceladas maestras
del CapitéÍl) Cook, no nos dejaban dudar que era
la que con e desde la Punta Roja hasta las inmediaciones de la Bahía Quebrada. Se hacían particularmente notables el alto semejante <Í. la Copa
del Sombrero, y las quebradas ó mogotes cie la
costa algo más meridional que la entrad a de la
bahía: el \'iento bonancible del Sudoeste no " dió
lugar á aproximarnos más en la restante maña na.
A las diez encontramos fondo de It a brazas are na fina, y al medio día por latitud de 3 "¡'0 1 " , no
distábamos sino unas cuatro leguas de la costa
del través; siéndonos fácil al mismo tie mpo marcar la Copa del Sombrero al Sur 62 0 Oes te, la
Punta Roja al Oeste, y la tierra más Norte al
~orte 22° y tI, Oeste, todo ele la ag uja.
Entró poco después virazón bonancible , con
la cual y todo aparej o navega mos inmedi a ta mente en demanda de la Ba hía Botánica s iélldonas ya fácil distinguir su entrada por ambas
Puntas de Banks y Solander. A las tre . no dis tábamos sino una legua de la costa el el tra\"és '
dos de la boca del puerto, el cual creíam os a lcanzar antes de la noche; pero á la sazón esca seándose más el vi ento hacia el Kord este y notándose los efectos de la marea contraria que nos
aconchaba extraordinariamente, rué preciso variar de idea, y tomar las muras á babor con la
proa del S udeste. Largamos al mismo t iempo las
insignias, y no tardamos en ver des plegada la
bandera inglesa en un al tito interm edio entre el
puerto Jackson y la Bahía Botánica . Se aproxima ba en el entretanto la hora en lá cual , seg ún
lo h abía calculado D. José Espinos a , debía acae cer un eclipse de Sol: nos dIs pusimos á obs ervarle con los sextantes, y la posición en la cual
nos hallábamos, nos di6 lugar á esperar que no
sería difícil con buenas marcaciones y el auxilio
de los relojes marinos, referir sus resultados al
observatorio que muy luego estableciésemos en
las inmediaciones del puerto.
Las muchas nubes hicieron dudosa. la det erminación del principio del eclipse, cuyo apuls o
determinó D. Francisco Viana 4 tpe. v.o 3 54'
39" Y '/2' D. José Espinosa, por h ilaci6n de la
parte q ue se advirtió eclipsada en las pri meras
cla ras, á 3 54' 49".
Despejando des pués la atmósfera, emprend im os con los sextantes las medidas bien frecuentes de la parte no eclipsa da y de la distancia de
los cuernos, medidas las cuales podían a lcanzar
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un grado úti l d~ . preci ión por los sextantes ex. ~[,I"
celenles de los uales hací amos uso . Se midicron dos series de hora rios y compararon los re.
loj es de la Ull íl corbela con la otra, y linalmenlc
se sujet6 con ul1 enas marcaciones á los puntos
nH1s notables de la costa, el paraj e en el cual se
lo""ró delermin ar con la mayor precisión y las
mej or es circuns tancias el fi n del eclip e .
Acaeci ó és te por D. Francisco Viana en tiem.
po vario, á 5h 5"¡" 36" 9; por D. JOS!! Espinosa,
á 511 S..¡.' 10" .
Se consideró (seg ún las marcacio nes) la lali.
tud de este punto de 34" r 7' 45", Y su ¡ongítud de II ' 30'1 al Esle del I utrto Jackson.
Bar. Ma L n 29" 73'. Term6melro al aire libre
70. 5· Con la caíd a del 01. el \'ien to se había
inclinado mucho al Norte bona ncib le , de suerte,
que ya podí am os navega r n busca de l paralelo
del pu erto, el cu a l era nues tro ánimo conservar
en la próxi ma noche, a te nto á la corrientes que
seg un el Capitán (oo k y la ~xp eriencia de la tarde ant eri or contflba moti constant es al ur , yatento á la virazón que' debíam os prometernos para
el medio día::;i ui enle. e ad virt ió desde el principio de la noch e una g rande candelada en el
mismo punto en e l cual por la tarde habíamos
visto la bandera ing le a, y el tiempo á cada paso
no a nunciaba una no he de las más templadas
del vera no.
A pesru' de esto, él la nue\'e e nos declaró un
vie nt o del Suel oe le fre co. e;:\ cual antes que
acorlásemos de \'ela nos llevó rápidamente al
-arte y nos prec isó por consig lli ente á ,rirar haciR
la diez. R evira mos luégo á la doce )' con las
gavias á med io ma telero mantuvimo de la ,'uelta de ti erra. Cesaron las rá fa gas fu rtes á las
tre s d e la mañana, e ond a ron á la cuatro 90
braza arena fi na , y poco de pu ~s emprendimos
COD fuerza de \'ela el a (racru" la costa y dirigirnos al fODd.ead ero.
ue tra pos ición ILL 'go que a maneció, era
tan a gradabl e c uanto podíamo. desearla. La en·
trada de la Bahía Bo tánic a no demoraba al Sur
7° Oeste, y la del puerto J ackson al Norte 45 0
Oes te de la a g uja: no distábamos de la segunda
si no unas tres IC~l1 as : se veían los extremos de la
co tao T remolaba la bandera inglesa en el miiimo para j e de la tarde an terio r , }' el día era ~u ·
ma mente despejad o.
P ero el viento n o sólo e mantenía constan·
te al Sudoe¡¡te con mar bastante gruesa, sino
que no prometía la menor alteración en las ho·
ras siguientes . E sta circunstancia debi6 decidir·
nos á abandonar la id ea de fondea r en la Bahía
Botánica, y pref rir el p uerto Jackson que tenía·
mos á sotavento . As1 a provechad a con fuerza rlc
vela la buen a calidad de las corbetas, para las
ocho pudimos recibir á bordo un práct ico inglés
que sali6 á nuestro encuentro; alracamos dCl!-
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pués la punta SW", y las piedras salientes de
ella, como á un tiro de fusi l; y á las diez, dados
dos ó tres bordos dentro de l mismo puerto, dimos
fondo á un anda, no perm itiéndonos el vient o
ni la marea internar á la sazón hacia ~l Sidney
Cove distante cinco millas del fon deadero actual y punto e legido para colonia principal: la
ATRRVIDA fondeó al . ur de nosotros á distancia
de dos á tres cables.
Ya de antemano U11 bote e~c¡uifado con el mayor orden y aseo , había pasado al co:,lado de la
DEscUBIERT.\ Y atracado á la ATREVIDA" Venía
en él un Ofic ial de la Plaza, el cual nos cumplimentó de parte del actual Gobernaclor interino el
Mayor Grose , ofreci6 en s u nombre cuan to auxilios sum inistrase la colonia, y debiendo regresar
inmediatamente, se o freció á conducir en el mi s mo bole a l Iférez de fragata D" Jacobo ;\-Iurphy,
el cual, com o experto en el idioma ingl és , debía
corresponder en nue::;tro nombre al G obernador
con iguales atenciones y manifestarle los moti vo
de nuestra escala en el pu erto. Reclucíanse ésto
esencialmente al preci so reemplazo de agua y
leña y al natmal reparo de los buques y aparejos
después de un iaje de no\"ent¡.¡. y ietc dí a l> ; al
acopio de una col ccci6n botánica r zoológica para
el Real Gabinete, cual pudiesen permitirla la estación y el tiempo; il las experiencias de la .' ravedad con el péndulo simple, y á un pequei10
descanso á entramba~ tripulaciones, antes de
arrostrar á la n;n"eg-acionc" á las cuales es taban destinadas: Murph" debía al mi smo tiempo proponer el saludo ;;i la Plaza siempre que correspondiese tiro por tiro, y a -egurar al ~[ay or
Grose, que si bien fue e nu est ro ánimo aproximarnos al , iclne)' Co\"e ya que los vientos no
nos habían permitid.o entrar en la Bahía Botánica, serían tales nuestras med id as relatiyarnente á la seguridad de los sentenciados y al buen
orden interior de la colonia, que nO 's e extrañaría
la existencia en el puerto de dos buques de otra
nación .
Despedidos con este encargo el Capitán
johnston y D. Jacobo Murphy , y no permitiéndonos aún el yiento ni la marea el emprender la
navegación hacia el Sidney Cove, n()s pareció
aquella una ocas ión favorable para destinar un
bote á la peRca, la cual debíamos prometernos
bien abundante á favor de las tripulaciones ,
alento á los informes del práctico y al pescacl o
excelente que ya nos habían vendido dos botes
pescadores ."
Entretanto eran ya las tres de la tarde. y
aunque continuase viento fresco del Oesudoeste
nos disponíamos á dar la v la para ganar sobre
bordos y con la marea favo rable el fondeadero
deseado; pero empezaron <Í. declararse ráfagas
lan fuer tes de l mi:;mo vi en to, con mal carL" y
lluvia, que nos persuadieron ú diferir la em pre-
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sa para el día siguiente, tanto más, que habien- 'la. "
do ganado la A TREVIDA por dos veces, se había
visto precisada á dej ar caer la segunda ancla, y
ah ora necesitaba con espías buscar una posición
má ventajosa para dar la vela.
A la caída de la tarde cedió m ucho el vien to
y despejaron cielos y horizont es : con este moti vo no tard6 en reg resar á horda el Alférez de
fragata Murphy, al cual acompañaban en el mis mo hote el Teniente Rowley, Ayudante mayor
ele la Plaza, el Capitán David Collins, Juez togado y Secretario de la Colonia, y el Capitán B ambton, con algunos oficiales del navío Shaw-Ha1'1J1u,ia, que últimamente había llegado de Bengala
con efectos vendibles, logrando de una navegación de !Üete semanas desde Calcuta hasta Sid ne)'. Con nuevas expresiones y ofrecimientos sumamente atentos, ratificaron las primeras ideas
que habíamos podido formar por" la mañana , no
sólo del huen acogimiento que recibiríam os, sí
también del buen orden y de la abundancia de
refrescos que ya suministraban aq uellos con tornos.
Estas noticias agradables nos hicieron esperar con ansia la mañanita siguient e; y las rá fa.
gas del Sud oeste con aguaceros, que tu irnos
nuevamente desde las dos de la mañana . debieron ahora parecernos tanto m á mol estas " cuanto
más nos amenazaban de poder malograr también
la próxima marea favorable: sin embargo, á las
cinco ya estm"imos á pique, y poco después de
las seis á la vela, con viento contrario pero más
claro r sin ráfagas, el cual nos precis aba á bordo fre cuentes sobre las gavias , estays y jua 1,
netes"
~o cabe una descripción adecuada de la hermosura del puerto r de la admiración que deb e
causar á todo navegante luégo que interna en él "
La naturaleza ha ocurrido á cuanto podía hacerle igualmente cómodo y seguro. Las marea "
mismas que ahora hubiéramos deseado más fuer tes, no son bastante causa para estorbar la n a \"egación interna á cualquiera hora d.el día ó de
la noche. Muchas ensenaditas, la mayor parte
con buen fondo para buques de cualquier 'porte,
algunas islas pequeñas y las orillas por lo co mún escarpadas por una parte y otra, hacen la
escena aún más agradable . Finalm ente, una distancia de cinco millas por diferentes direccion es
siempre no distantes del Oeste , cond uce al Sidney Cove, pequeña cala bien situada y elegida
por el Comodoro Philipps para capital de todas
las colonias de la Nu eva H ola nda .
A las diez de la mañalla ya pudimos fondear
en paraje oport uno para. no hacer demasiado fe cuen te el roce de nu estra marinería . La ATRE\-[DA nos alcanzó por la tarde logrando de una \'irazón fresq uita, ¿ inmediatamente la Oficialidad
de entrambos buques encontró en I Mayor Gro-
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se y en los demás ind ividuos principales de la
colonia aquel acogimiento generoso qu e podía
mirars e como propio de la Nación q ue repr esen.
t aba.
Ya e nta blapa de este modo una con fia nza recíproca, de la cual no podían m¿nos de di sfrutar
al mismo tiempo las demús clases subalternas
por una y otra parte, nuestras medidas en la mai'lana del 1+ para ocurrir á las causas que nos habían guiado al puerto, pudieron ser bas tantemente activas. Se adoptó para obsen 'atorio una
punta al Este, distante de las corbetas un cable
y medio, prefiriéndola al observatorio de ~{on·
sieur Deoawse, por la menor comunicación con
el pueblo y la may or inmediación á las corbetas
y á la orilla del mar. Las barracas de los tonele·
-ros y herreros pudieron también colocarse en las
inmediaciones del observatorio: se trabajó con
tesón en el velamen y aparejo, quedó todo dis·
puesto para empezar la aguada al día siguiente'
ambos botánicos lograron en tierra un regular si tio para el cuidado de las plantas que recogiesen
y finalmente , diéronse á bordo las instrucciones
n ecesarias para que en los pasos sucesi\'os todo
con tribuyese á la mejor conservaci ón de aq uella
amistad.
Estas medidas se reducía n principal me nte á
que un Oficial de guerra de una (¡ otra corbeta pre·
sidiese diariamente la ag uada, ya que era preciso
hacerla en la poblaci ón; que en el bote des tinado
á la pesca fuese un sargento ó condes table con
algunas armas de fuego para evitar cuale¡ ui er sorpresa por parte de los naturales, bien temibles,
s eg ún n os habían informado en la coloni a : qu e
de noche se custodiase el observatorio con un
cabo y dos soldados nuestros, los cua le pasa·
rían la palabra con las centinel as de las dos corbetas; que por ningún motivo se admitiesen mu·
jeres á bordo; que se pasasen dos lista. al día
para castigar rigurosamente cualquiera que fa lta·
se á ellas; que no se admitiese convicto alg un o en
los botes ni en las corbetas; que se evitasen desde
:>u mismo principio las borracheras y desórd enes
de la marinería, y más que t odo , cua lquiera al ie ·
nación de su ropa; finalmente, que de~de las ocho
de la noche no se permities e atracar á bordo á
bote alguno extraño, á ménos que no di ese una
contraseña, de la cual convendríamos despu é
reservadamente con la. plaza. Enterado ele e tas
medidas el Mayor Grose y palticularment e de la
última, la cual miraba m ás directamente á evitar
la fuga de cualquier convicto, tuvo la bondad de
ofre cernos la contraseii.a di aria de la plaza c¡ ue
el Ayudante Mayor nos enviaría cerrada; pero la
omitimos mientras la experiencia no la indicase
n ecesa ria , a g radeciendo sí esta pr ueba de confianza no ménos que los honores de armas. que
DOS hacían las guardias en tierra, iguales en te ramente á los de sus Ge neraleb.

Con e la ' .L}recaucio nes y contrib uyendo tan. '1"
to á su exaclo umpli micn to la serenidad del
tiem po, la tranq uilid ad del puerlo y el buen oro
den de la colonia pucUmos para el 25 ver con.
cl uídas en una y otra cor beta la aguada y la
leiia, h echas con la mayor prolijidad las expe.
riencias del péndulo l';impI , examinada la mar.
cha de los relojes, y fin alizados en el casco y
aparej o todos los reparos que fu esen necesarios
y qu e por su nlÍmero y por su calidad no podian
parecer indiferen tes.
La buena conducta de entra mbas tripu lacio.
nes has ta este l i<::mpo, y el dese o de proporcio .
narles un justo dcscanso y esparcim iento, hi,m
luégo necesarios clos ó tres dí as de libertad para
que lavas en s us ropas ; sin e mba rgo, p ara el 27,
si se exceptúan al ,~unas obra s p q ueñas de he.
rrero y ton elero, las corbeta s podían considerar 'e
enteramente prontas para da r la n :la.
P ero para est a época las coleccione!; botánicas
de los Sres . H eenke y Nec estaban aún bien in.
formes, aunque entrambos hubi esen de:splegado
una actividad sing-ul ar; nu es tros conocimientos
hidrog-ráficos 'e haUaban, di "ámos lo así , en ~u
ni ñez, y las mucha ::; at<::nci oncs qu e habíamos
recibido y reci bíamos d iari amente de los indivi.
duos principa les de la colonia, exiglan unas
m uestra nada equÍ\'ocas de n ue ' tro agradeci·
miento .
í, pareció que el sacrificio de pocos
día á esto · obj etos no e mira.ría como absolu,
ta mente in fru ctuo::;o: y lt abrazam os con tanta
may m' satisfa<.:ci6n, cuanto más fa orables eran
toda las t ircun¡,t a nc ia pa ra re unir á las demá&
ta reas nuestras el a pro\'echa mienlo de; la obser·
\'aci6n última del ecl ip e de Sol.
Ignorábamos 1;: ccti\"a mente J1( ménos los re·
s ultados de la obser acione. a tronómÍCas de
;\fr. D a\\' e, qu e la , operacion e hidográficas
del hábil Ca pitá n H untcr, r nos ofrecíamos por
otra parlt:: en hacer públ ico antes de la salida
los fruto de nu es tras tareas , por manera que
pudiese des pué hacers e la debida comparaci6n
de un os con ot ros deduci r la verdad con una
mayor a prox ima ción. Con c"te lo objeto se cij .
rigió la lancha de la D E ' T IJI l:.RT \ á la bahiaBa.
tánic.a para levantar geométri camente su plano,
y de allí tra er una serie bien ordenada de trián·
a ulos basta el mi 1110 obse!'\'atori o, por las ense·
nada interiores del pu ed o.
Don Jua n R abcnet combinó con e,jla expedi·
ción otra suya por tierra ha t a b bahía Botánica,
á la cual le ac om pañ a ron el api tán 10hsnton y
el Ten ien te P rcntice pa ra qu e tu vlese mejor oca·
si6n de concurrir con a lg unos na turales y retratarlos con sus armas V costumbres , D . .\ nlonlD
T ova hizo algunas s~lidas para azar; D. Fer·
nando Brambila cmpnmclió algunas vista:; de
pers pectiva; los botánicos se i nternaro n hacia
P arramata y T ungave; se con ti n uaron las ta'
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n~as del obser vatorio Y entra m bos Comandan tes
nns dispusi mos á obseq uiar á bord o, para el primero y segundo día de Pascua, a l Mayor Grose
.y á [as personas máfi disti ng ui das de la col onia.
Ya en los dias an te ri ores les habíam os mercridn que concu rriese n con las seño ras á al morzar
l!\l una pequeña barraca di spuesta para el intento
en las inmeel iacio nc!'> (lel observatorio, y en la
¡;ual, se nos perm itía s irviésemos con preferencia
el chocolate y vario comcsti bl es de Jl uestra E paña. \demás d e e. to, no sólo entre las clases
respectivas con recíprocos convites y reg-alos se
había estrec hado caela vez más y más una aJl1i~
tad cariñosa, sino qu s e a dvertía cnlre t odos una
uni6n tan estrecha, que no de jaba duda á una
verdadera s impatía naciomd ligada con una bue na educación : r f ué para nosotros un feliz acaso
que por este tiempo llega . e también al puerto,
con quince días de navegaci,')I1 de 'de la Isla de
'~orfolk, la em barcaci6n ing-l esa la H.iUy y en
ella el Capitán P atterson , ~¡is P atte rson su esposa, y t:l Ten iente de navÍo\Voodreef , dc la ~ra
I'ina Real, qui en navegaba como S uperintendente
<:'1 el mismo buq ue desde lo pu ertos de Inglaten·a. El prim ero, y a conocido del p úblico por
tres vIajes hechos d esd e el abo de Buena Esperanza hacia los países interiores del .\frica con
objetos de Hi toria Natural. había ahora explayado su aplicaci6n y amor á las ciencias por el
espacio de catorce me (;:5 que había permanecido
en Norfol k con su compai'lía.
El tiem po fav oreció mucho el primer cOl1\'ite
á bordo de la D ESCU BI EI\TA en donde se h icieron
~l Mayor Grose los hOll ares de Teniente General
embarcado) ad em ás e acompa ñaron con sah'as
los siguienteh trc . brindis : 1. 0 El Rey de Inglaterra, el Re) de E spai':a y ambas Reales famihas. 2 . 0 El Comoel ro Philipps, el ~layor Grose
y la prosp eridad de la colon ia. . 0 Las señoras que nos fa\'orecían con su presencia. To dos los convidados repitieron el brindis. anteponiendo el Rey de Espaiia al Rey de Inglaterra;
hicieron eco á estos sentimientos de carÍllo y de
respeto los ¡v;t'n c1 R,;y! de la marinería, y la música del regimiento tocando al mismo tiempo el
aria rrod snve tlle 1úIIg di ó á esta escena agradable y tierna todo el semblante majestuoso que
merecía: el t iem po lluvioso ~; con \ iento algo
arraragado, no permitió al d ía siguiente que las
señoras concurrieRen á bordo de la ATREVInA, pero no faltó otro alguno de los convidados; se hicieron al Ma yor Grose los mismos hollOres del día an terior se rc n o\'aron los mismos
brindis.

y

En aquel día tuvimos t ambién la satisfacci6n

UI! ver regresar la la ncha, concluídas sus opera ciones por la parte exterio r del puerto, no quedándole, si no la marcacion es internas que dehla emprender con un hote. Efectivamente, en
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la mañana siguiente lo veri fi c6 el bote de la
DESCUBIE RTA, y en la tarde del 3 ele Abril, quedaron concl u ídas todas las marcaciones .
No habíamos sido tan felices en el observatorio, á lo ménos por lo que toca á la ded ucción de
la longitud, pues relativamente á esta, se habían
frustrado por las nubes todas las inmersiones vis ibles del primer satélite de ]llpiter, y no acaecía
ocultación alg una ele estrellas por la Luna, de
suerte que aproximándose ya mucho el plazo d e
nuestra salida , y siendo preciso como lo habiamas prometido el presentar en un orden ostensible los resultados de nuestras tare.a.s astronómicas para la longitud del observatorio, debimos
ceñirnos á los datos siguientes:
Longitud or . de Gf'.

Por cllin del eclipse de Sol acaecido.
en la tarde del 11 observado á bordo de la DJ;S CUr.IERTA y calculado
por D . Juan de la Concha por las
fórmul as de NIr. Cagnoli.. . . . .
Por los reloj es marinos ad optada la
longitud de Duski Bay del Capitán
Cook . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por la inmersión del segundo satélite
de J úpiter acaecida en la noche del
24 d e ~ raTZO. . • • . • . • • . . . .
Por 42 series de distancias de la Luna
. al Sol. . . . . . . . . . . . . . . . .
Latitud e1el observatorio por muchas
a lturas meri dian aS al Norte y al
Sur del Z. . . . . . . . . . . • . . .
Variación magnética. . .. Nordeste.

15 1

. 1 5. 2 5

15 1

• 10 · J

5

J5 1 . r8 . 1 5

33· SI . 26
8· 45

Para adquirir una idea m ás cabal del estado
uerte \ enidera de aquellas colonias, nos quedaba aún el paso más interesante, y era el de
una excursión á los establecimientos de Parramata y Tu ngave. El Comodoro Phil~pps, no hallando en los contornos de Sidney Cave sino
un terreno sumamente ingrato é infecundo para
las siembras, debió decidirse en favor de Parramata para el centro de la agricultura, con tanta
más ra7.ón, cuanto que además de prometer s us
tierras unas cosechas ménos inciertas y escasa ,
la conducción de los frutos al Sidney Cove era
sumamente fácil y barata con el auxilio de los
canales internos. Y era esta la única perspectiva
aunque distante, para que la subsistencia de la
colonias no dependiese como en el d ía de la
navegación complicada de una mitad ó más bien
diré de todo el globo, y para que aminorasen con
el tiempo los gastos crecidos que causaban á la
ma h-iz; así no hubo parte a lguna de actividad,
de policía y de orden, que el Comodoro y sus
subalternos no desplegasen en s u fo m ento: en
breve tiempo los soldados, los colonos, l os sentenciados cri aron de la nada una población bien
ordenada, eón bu enos cuarteles y almacenes:
le precedieron al andar de las or illas diferentes
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hacienda . con las moradas de algunos colonos .
El maiz. el trigo y la cebada, dieron a un que
mezqu inos sus productos seductores . i 1ás abundante la papa, prometió desde luégo una sllbsi tencia ménos dudosa en lo venidero. Los árboles
fru tales la ho rtal iza, y sobre todo el 1im6n ~' la
\'id, dieron nuevos resortes á la a ti\' idad y esperanzas comunes ' finalment e, las primeras crias
del número aunque excesi\'amente corto de los
ganados \·acuno. o\'ejuno ~. caballar. ludiand o
en esos mismos contornos un clima ¡;~tludabk
y unos pastos abundantes, pudieron fomentar la
agradable esperan?R de que n0 tard a ría en reunirse en ese nueyo centro de la opulencia nacional, la actiúdad .' polic'ia ingl esas con el cl ima
r el suelo de nuestra Andalllcías .
Después de esla bre \'e pintura no parezca.
ex trañ o que fuese éÍ. lo ménos igual al nuestrn
'1 deseo de los illdidduos principales de la 0lonia para que "isitásem os á Parramata. Esta
excursión se em prendió en la mai1an ita del 5 por
el mayor número de la Oficia lidad e n los dos
botes de las corbetas . Nos acompañaron los
Sres. Collins, \, hite, Johnston y P rentice. \'
para no olvidar enteramente nuestro~ objetos
hjdrográficos se añadiero n á una aguja y al teodolito, el reloj de fa ltriq uera nú mero II , yel
sextante de Stanchff con horizonte artificial propio de D. José Esp inosa.
El t iempo, que al rayar el día nos am enazaba con frecuentes aguaceros, tomó I uégo el
semblante más apacible hermoso. A las siete
y med ia de la mañana estuvimos en casa del
Gobernador, desde donde emprend imos un paseo
ú T ungave y á la colina inmediata para a lcanzar la vista de las montañ as de Rid:mond y
Caermarth en: una senda diferente, "istos ya los
sembrados, nos condujo luégo á \'er los ga nadas.
E ra la una de la tarde cuando alca nzamos de
nuevo nu estro cuartel general y nos reun imos
á los Sres . Espinosa y Brambila, los cuales hablan conseguido, el primero observar con la mayor satisfacción la altura meridiana del Sol, y
el segundo tom a r con su acostumbrado pulso
algun as vistas de perspectiva, que darán mejor
idea de lo.> contornos de Parramata y de los
elogios que merecen ambos Jefes de la colonia,
de cuanto pudiésemos añadir aquí con una descripción mezquina y mal entretejida.
Después de cuatro ó cinco horas de paseo debió luégo ser igualmente alegre y sabrosa la comjda: y conseguidas á las t res de la tarde las altu ras absolutas para la deducción de la longitud,
regresa mos al Sidn ey Cove, á donde llegamos á
las siete, trazada por D . Felipe Bausá una parle de los canales hasta donde lo permitía La aproimación de la noche . Dedujo en ia mañana si: lliente D. J0sé Espinosa la posici6n astron6mi -
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ca ele la casa fii. indicada, la cual resultó en latitud de 33° -J.8' Y !9' 45" alOe te del observa.
torio nuestro, distante de 61 por consiguiente,
16. 8 millas marílim ns ~1I
orle 7Rn ()esle del
mundo.
En estos últimos dí as, no había sido, á la
verdad. tan arreglada omo ant es la conducla de
nuestra gcnte en tierra, no porque creyésemo.
asequible que resisliesen á las seducciones Con·
tínua de las l11uj eres sen ten iadas, arrastradas del \'icio más bien que del inlerés, y tan des·
t:nfrenaela, en su condu cla, ljuc pareciesen castas en su cotejo las mujeres de Tenerífe cual
las pinta ~Ir. \\'hite en su Diario, sino porque S~
entregaron á la h birla de algunos licores, dis·
pu estos seguramente para a letarga rlos y robarles
des pué el poco dinero que luviesen. Hubo marinero rl e la A T REVI Jl.\, que con este motivo faltó
á la lista has la cuatro días seguidos. En la
O I~SC U u I ER1·.\ fal ta ron igual men te á un tiempo
inco madn r s, y po r cuanto fu esen activas las
medida del illayor Ci rose para castigar estos robos, a unqu e frh'ol os . cortar de raíz semejant~s
desórdenes. no sólo no ruE posible conseguirlo,
' ino que má bien iban aumentándo. e diaria·
mente .
Esta ra una nue\ a razón para que acelerá·
sem{'lS la salida de las corbeta , la cual quedó
fijada para la mañanita del 1 r. El
nos despedimo unido, del Gobernador. de cuya mesa y
atencione continuamos, in embargo, disfru·
tando hasta 1 tilti mn moment o, y los restantes
días, 1 hlen se ap rovechasen por cada UIlO en e .
trech ar y hacer má d uraderas la amistad, sim·
patia y agradecimi nto que nos ligaban. debi~·
ron aro argar m ucho nuestra situación, con recordarnos una tan próxi ma separación) á tama·
ña dista ncia .
:-'Ierecer(Ín s iem pre en nuestra memoria un
lugar preferente y un aprecio y amistad incapaces de borrar. e, el Capitán Nepean, el Teniente
:-'JI'. Arthur, el P{UTOC O J ohnston y los Sres. e oIlins y \Vhi te, los cuales mani fe taron desd~ el
principio un deseo particular de complacernos y
di sti ngu irnos. Sus ca a S fueron constantemente
la. nu estras; sus dones tan fin os como aprecia.
bies, ) su tralo tan atento com o amistoso y lleno
de cariño.
El Párroco Johnston extendi 6 aún mucho más
' us principios sociales, aproximándose particular mente á nuestros Padres Capellanes con una
dulzura, una humi ldad y una sencillez real men'
te evangélicas, y persuadiendo con infinitas ins·
tancias al Padre Mesa, de la DescuamRTA, á
que disfrutase ele la tranquilidad y hospital idad
de s u ca a, para restablecer (como lo consigui6 )
su sal ud bien quebrantada; ejemplo digno de los
mayores dogios y agradecimie nto, y el cual nO
recordaremos jamás sin la mayor complfu:encia
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a y deseo de imita rl e, venerando los dccretos in-

comprensi bles de la Providencia.
Che tltt# ascotta, e por ge a tutti aita.-Fr-
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Por nuestra parte, en las pocas cosas que la
constitución clel viaj e nos perm itió ofrecerles,
debi6 más bien sobresalir la conocida impo ibilidad de satisfacer á nu estros deseos y agradecimiento, que la es peranza de corresponderlos : el
Mayor Orose reci bió con agrado dos vistas del
puerto y una de Parramata, traba jadas por Don
Fernando Brarnbila con mano maestra y capaces de dar en In~laterra una idea bien cabal del
estado adunl de aquella colonia. E l mism o
Brambila ofreció al Capitán Patterson la perspectiva de una cascada en la Isla de Norfolk,
cual la había descrito ¿] mism o; y D. Juan R abenet , desplegan do en lo últimos días un igual
grado de destreza, de f el icidad y de complacencia 1I1 hacer retratos en min iatura pudo satisfacer los deseo de la mayor parte de las señoras
y caballe ro de la colonia, que se reduCÍan á
recordar á sus am igos y parientes en In glaterra.
la extremada distancia á que se hallaban un os
de otro . Corrc!:ipondieron ig ua lmente entrambos
Cirujano á las excelente colecciones de instrumentos quirúrgico que les ofreció ;\1r. \Vhite:
D. Fernando Quintano y D. Felipe Bausá, repartieron la poca quina excelente que les había
quedado del precioso regalo del Regente de Guatemala: fin a]mente. entrambo ' Comandantes nos
desprendimo; de todas aquellas pro\'isiones que
no nos hiciesen a bs oluta falta y tenían algún incenti\'O para agrada r.
En la tarde del 10 quedaron á bordo los instrumento astronómicos y los demás utensilios:
fueron luégo incesantes n uestras precauciones
para que no se admitiese ni escondiese á bordo
individu o alguno extrai'io; y por últi mo frustradas de nuevo en la noche inmediata y en las dos
anteriores algunas observaciones del primer satél ite de Júpiter, estuvimos desamarrados al amanecer del 11, Y poco después dimos la vela.
El terral del Sudoeste era á la sazón tan flojo,
que apena podíamos contrarestar la marea entrante, una neblina sumamente densa nos ocultaba él yeces hast'a los puntos más inmediatos de
la costa. Esos accidentes nos proporcionaron la
s9.tisfacci(lI1 de que permaneciesen algún tiempo más con nosotros los Capitanes Nepean,
Bamptoll JI Alt Y el Teniente \Voodreef, que
habían veni do á bordo á darnos un último abrazo; pero al canzada á las nueve de la mañana la
boca del puerto, disipada la neblina y entrada
casi al mi~mo tiempo la virazón galenita, nos
despeclil110, , y entrambas corbetas cii'ieron el
viento, Con el cu::!l para las die? ya es "aban fllera del puerlo ,
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Vavegaci6n de las corbetas desde el p uerto Jackson
ItCtsta las Islas de los Amigos.- Escala e1t la Bahía
AlaWl'elle del A1'chipiélago de Vavao y reconocimienI.os interiores del mismo Arckipiélag o.- Navegaciones
sucesivas al Sur hasta pe1'der de vista las Islas de
Tongatablt y Ella.

Navegábamos con todo aparejo para alejarnos de la costa antes que la virazón calmase ó
rolase más al Este, cuando se a'.'istó fuera de la
boca del puerto el bote del Gobernador, que vogaba en nuestro seguimiento con una banderoliIla ó señal en proa, la cual no dejaba duda de su
neseo de alcanzarnos. Paireamos inmediatamente, y antes del medio día le tuvimos á bordo,
siendo su objeto el de conducir de parte del Mayor Grose un soldado de su regimiento, culpado
de fraude por algunas frioleras que le había eotregado para venta ó cambio el carpintero de la
ATREVIDA: en pago de aquellos efectos, deseaba
el Mayor que se recibiesen otros equivalentes
que el soldado había presentado, y lo cual no dejamos de admitir, con la esperanza de que este
mismo paso diese nuevo vigor á nuestras instancias para que se aminorase el castigo que debía
seguirle. Despedido el bote y observada la latitud
de 33° 47' 17" marcamos de nuevo con todo aparejo; el viento estaba á la sazón al segundo cuadrante, calmoso. Viramos al Sur á las tres de la
tarde, y para la puesta del Sol, distábamos unas
siete millas de la costa de través.
Entrada la noche, las ventolinas cedieron enteramente, dando lugar á que la marejada nos
aconchase algo más sobre la costa, según el fondo de 53 y 61 brazas arena que encontramos á
las ocho y á las diez; pero para la media noche
empezaron á hacerse sensibles las primeras ventolinas del tenal, con las cuales y todo aparejo, gobernamos al Este para separarnos. Nuestra derrota debía dirigirse por el Sur de la Nueva
Zelanda á las Islas de los Amigos, en cuyas inmediaciones nos lisonjeábamos que no serían enteramente inútiles nuestras pesquisas para los
progresos de la Hidrografía.
Los vientos fueron al principio variables, y
más bien flojos; pero las corrientes decididas
hacia el Este con Ulla velocidad extraordinaria,
contribuyeron de tal modo á los progresos de
nuestra denota, que para el día 26, por latitud de
35° no distábamos sino 60 leguas de las costas
de la Nueva Zelanda: variación magnética IIo o'
al Nordeste.
Ya desde el dí a anterior, la muchedumbre de
procelai'ias, los horizontes sumamente cargados,
las proximidades sospechosas del plenilunio yel
"iento más recio y arrafagado, nos anunciaban un
83
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temporal no distante, el cual. si juzgásemos por
las experiencias del Capitán ook n e os m is mos paralelos, podía m uy bien ser excesivamente
recio á pesar de la latitud tan baja r de la estación aún benigllf!. del otoii.o. Desde el principio de
la noche nos yimos precisados <Í navegar sin juanetes: al amanecer del 26 ya laR corbelas no podían sufrir las gavias izadas.: y antes de pasar el
Sol por el meridiano, navegfll110s con dos rizos~'
se hab ian echado abajo las vergas de juanete.
Nada era inútil; á la media noche la mar y el
\·ienta habían acrecentado extraordinariamente,
de modo que fuese más bien demasiado aparej o
el del trinquete y la gavia-arriada: fL¡¿ preciso
aferrarla á las seis de la maii.ana, yen las demás
horas hasta el medio día, nad a puede dar una
idea cabal de la fuerza que habían tomado el
\"iento y la mar: eran contínuos los golpes qu e
inundaban las corbetas; se hacía sumamente expuesto el capear con sólo el trinquete,: había faltado una cadena á la mesa de gu arnici 6n mayor:
no habí a á bordo paraje alguno enjuto y carecíamos de la \"ista de la ATREVID por la s u ma cerrazón de los horizontes.
Al medio día, después de una oscuridad extraordinaria y algunas ráfagas exc esi\'ameute recias, ven ció por contraste el viento del Este , el
cual, sin embargo, desfogando con una lIU\'ia
abundantís ima, calmó á poco rato y nos dej ó e ntregados á las olas para s u juguete; cap eamos ,
aunque inútilmente sobre el contrafoque y estays
mayor y de mesana; cada balance nos amenazaba de averías considerables; y fué el sol o m ome nto para nosotros agradable en toda la ta rde, el
que sobre una cl ara nos propon:ionó la vista de
ia ATREVIDA y le dió lugar para que con tri nquete y velacho arribase para reunírs en os.
No cedieron la lluvia y el viento hasta el otro
día, y fueron precisas repetidas faenas en am ba
corbetas para reparar siquiera en parte las averías sufridas; pero no bien hubo pasado el Sol
del meridiano, cuando el viento roló rápidamente al Narte y Noroeste, de suerte que antes del a
una ya pudiésemos navegar con las cuatro principales y las gavias rizadas .
. Al medio día del 2 de !\{ayo, el Cabo Norte
de la Nueva Zelanda nos demoraba al Sur (listancia de 50 leguas, y por consiguiente, nuestra
navegaci6n venidera podía mirars e como m ás
libre y expedita.
Sólo en la mañana del dja ante¡:ior habíamos
tenido lugar, así en 6sta como en la corbeta
.\TREVIDA, de observar diferen tes seri es de di stancias de la Luna al Sol , ha.bién dolo imposihilitado hasta entonces, las mares con exceso
gruesas 6 los cielos por lo común nublados y
lluviosos : nuestros resultaclos por un promedio
de 32 series y 5 observadores , dier on la longitu d
de r8 z o 3' 36" al Oeste de Cádiz : diferían de
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esta lono·itlld. eJrnúmern T T 25' al Oeste, y el
cronómetro 72 sólo dos y med io minu tos en el
mism o sentido: las observacion cs de la ATREVLnA
seg(lI1 nos el ij o después á la VOí: su Comandante,
a proximaban más bien ú un promedio de nues.
tros dos relojes y con fo rmaban nteramente con
los 105 y 7I á la sazón bien pr c1 xil11os uno de
otro.
Vencidos los mericlianos ele la Nueva Zelanda, tuvimos nuevos temporales recios por paralelos de 29 á 32" que causaron di fe rentes ave.
rías en el aparejo y una debilidad exlraordinaria
en las tripulaciones: l~ AT1~ E \·IDA tll\-O la desgracia de perder un marin ero filipino que cay6 al
agua cuando eran J11;\,s tell1pe t110S0S el viento y
la mar: y alcan zada pr6x immncnle la longitud de
las Islas de los \migos , y ya sensi bl es lo' prime .
ros soplos de la brisa por btitud de 29° 28' navegamos al ¡"¡-ornord e te .
El \rchipiélago de l\Iayorga , \"i s itad o por el
Comandan te l\[aurelle en r 782 , Y in duda el
mis mo de qu e había hecho memoria el Capitán
Coo k en s u tercer yi aje, distingu it·ndole, según
las noticias adqu ír i d~ n nnamoka. Tongatabu , con el nombre de \ a\'a o, era alIara el paraje
al cual se dirigían la. corbetas para continuar
su in ve tigaciones ná uti cas, y seguramente un
e. ·amen a tento de los pocos r conocimientos útl·
les que a ún quedaban por hacer en el mar Pacífico, no dejaba dud a qu e era este el que debía preferirse á todos, atento á los últl mos reconocimiento del Conde de la P ~yrouse en ... 1 Ar hipiélago
de los iJa\'egantes y á los anteri ores del Capitán
Cook en las islas in medi atas de H appai, Annamoka y T ongata bu: ni para esta pr ferencia C!ran
méno pod erosas las reflexiones q ue nos hacían
mirar el Archipiélago de Vavao corno un de cu brimiento enteramente nacional y nos prometían
en él aquel abri go y abu ndancia de refrescos
que difícilmente hubiéramos encontrado (á lo
ménos COll ig ua l segu ridad) en cualquiera de las
islas inmediatas . No cabían l11uch a .. dudas sobre
s u posic ión exacta en cu a nto á la lat itu d, ni á la
verdad dehía haberlas ta mpoco en cuanto á la
longitud, a tento á la es tim a de s610 dos días con
la cual el Comandante Maurell e liga ba á las islas
inmediatas de Happai los extremos m eridionales
de este Archipiélago. P ero para el derecho usuro
pado últimamente por los navegantes europeos
sobre esta cl ase de descubrimientos, faltaban
aún dos circunstancias , las cu ales deseábamos
revalidar ahora con la mayor autenticidad; y eran
un reconocimiento cientílko por los métodos
adoptad os en el dí a , y una posesi6n pública que
vindicase á los ojos de la Europ a la seguridad
del deRcubrimiento y el convenio de los natura·
les . ¡T r iste a mbici6n solapad a con el emblante
apacible de las ci ncías y de la Illoso fía, que
dictando unos pasos al mism o ti empo in justos Y
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costosoS á una nación aluci nada, obliga á las demás á seguirla de cerca en sus conquistas imaginarias , no adq uiridas p or ventura con ríos de
sangre y de dinero, si no con pocos instrumentos
astronómil:os, alg unas bagatelas cam biadas por
efectos de m uc ha mayor utilidad y una ú otra
descripción enterrada en para jes señalados!
Con estos antecedentes, no era difícil el trazar una derrota breve á las islas indicadas, ni ya
permitían di traerla con otro obj eto alguno, la
necesidad de alguna agua y refrescos y los muchos reparos indispensables en los aparejos y
cascoS ele entram bas corbetas.
El viento ya fresco elel Sueste, iba aumentando mucho su fuerza é inclinando á veces
al Esueste, pcro con cerrazone y aguaceros
particularmente de noche, los cuales nos precisaban á navegar algunas horas bien precavidos
en el a parejo, sin que excedie e nuestro andar
de cuatro á cinco millas. E l día 16, por latitud
de 24° y longitud ele rO 30' al Este ele Vavao,
debimos aún multiplicar nuestras precauciones
en la noche , prefiriendo el capea r sobre la gavia
en dos rizos, el contrafoque y la vela de estay
de mesana: sin embargo, eran las brisas tan frescas, que áun malogradas tantas horas de cada
singladura, en la noche el 1 1 ya pudimos considerarn os próximamente en el paralelo de:;eado.
Diferente series de dj s tancÍas de la Luna al
01, medidas en la tarde anterior y en la del 17,
nos indicaban por más exacta la longitud del número Il, la cual , por la maii.anita del I9 nos
hacía suponer una::. s6las 20 leguas distantes del
rcbipiél a o indicado.
Pu Í1n os inmediatamente la proa al Ueste,
con vientos del Este ménos frescos que los dia.
anteriores, pero arrafagados y acompañados algunas veces con lluvia, y fuimos bastante felices para que al medio día, por latitud de 18° 52'
Y longitud de J5° 15' al Este del Puerto ]ackson,
se nos presentasen á la "ista las islas deseadas:
corrían á la sazón del N oroeste al Oeste, d istanle de nosotros unas seis leguas, y parecían sumamente bajas hacia el extremo Sur, elevándose
luégo paulatinamente hacia la parte septentrional.
A las dos y media de la tarde, nos hallamos
Norte-Sur corregido con el extremo Norte, al
cual se anteponían dos islas medianas y lozanamente frondosas, ligadas luégo por medio de
arrecifes á otras muchas isletas de inferior tamaño : l!stas se daban la mano con los arrecifes
más meridionales , y sus rompientes eran ya visi bles desde la cubierta. El rumbo del Sudoeste
parecía conducirnos con seguridad al Sur de todos esos peligros, y era, por consiguiente, el que
seguíamos; doblando la vigilancia á medida que
el viento muy fresco nos cmpeiiaba, sin permitirnos sondar al Oeste de las islas reconocidas.
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No era inútil tanta vigilancia; antes de la:;
tres y med ia demorándonos ya las isletas más
Sur al Oesnoroeste y distantes de sus arrecifes unas tres ó cuatro millas, descubrimos un
bajo bastantemente extendido á distancia de dos
leguas . La tarde adelantada y el viento bien
fresco y de travesía, de modo que ni fuese fácil
sondar ni posible el retroceder si hallásemos
nuevos peligros, dictó muy luego como partí do más prudente tomar las muras á estribor
con proa al Nordeste y la posible fuerza de vel a.
Aún este partido nos debió parecer s umamente arriesgado, porque cai~os rápidamente
sobre los arrecifes, arrastrados seguramente de la
dirección de las aguas hacia los canales internos, y ya esta nueva contrariedad, á cada instante más peligrosa, nos había casi decidido á preferir antes de la noche el paso entre los arrecife , cuando los vigías que habíamos enviado de
nuevo á los topes para examinar el canal prolijamente, nos avisaron que se veían otras rompientes entre uno y otro extremo: fué por consiguiente preciso el continuar con el partido adoptado, si bien la mar fuese gruesa, el viento bien
fre sco y nuestras pérdidas visiblemente considerables. Por ventura las buenas cualidades de las
corbetas y el viento que se alargó próximamente
de una cuarta, decid ieron la cuestión á nuestro
favor. Para las cinco, ya libres de la corriente
de las aguas , no descaecíamos en modo alguno
sobre los a rrecifes; á las siete marcábamo el
extremo Norte del _-\rchipiélago al Oeste distancia unas tres leguas . y poco desp ués , tomado un
rizo á las gavias , ya nuestro (mico intento era
el de consen-arnos próximamente en - ta posición hasta la mai1ana siguiente. La noche fué
lóbrega con repetidos chubascos, C011 viento
fresco y arrafagado. Dimos diferentes bordos sobre las principales , en los cual6S no nos pareció
prudente virar por avante; y á la cinco de la mallana, aunque los horizontes estuviesen bien calimosos, avistamos la costa á no mucha distancia:
el extremo Norte demoraba al Oeste 5° Sur unas
tres y media leguas, y el e.: . carpe de sus orillas
reU11ido á nuestro examen desde los topes , no
dejaba duda de que estaba libre de todo peligro.
Arribamos sin perder tiempo á atracarlo de cerca,
y á medida que navegábamos después costeando
sus orillas á distancia de una 6 media milla sin
encontrar fondo, cedían la mar y el viento y
nuestra situación tomaba el semblante más agradable.
Es esta parte de costa que no reconoció Manrelle, bastantemente alta y COltada á pico . No
se advierte en ella sino u na s ola bahía con poca
playa, en la cual se veían reposar á la som bra
ele las palmas difer entes naturales. Las demás
puntas parecen más bien inaccesibles, son ente ramente vestidas de un bosque espeso y COll-
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d uce n inclinándose poco á poco al Sur, ú las cahacia digna de .l'c paro ulIa canoa doble. de la
nales que dieron abrigo á la fr agata Prillcesa..
cual vimos subir á bordo un Eije (1) anciano y
A las nueye ya descubríamos en parte el primer corpulento llama cIo el E ij e Dubou. Ofreci6 in canal y ceñíamos para atracarle los vientos del m edi a tamente como rega lo la macana que traía.
primero y segunq.o cuadrante, extraordinariamen- lIna gallina y algunás raíces, y con el r eciproco
te varios en su fuerza y dirección según la dife- contacto de las narices (2), nos sa lud ó ami tosarente posición de las tierras altas que los intercep- men te dánd onos la biennnida. Recompensada
taban. Poco después tnvimos la satisfacción de por nuestra parte con dos varas ele bayeta esta
ver atracar á bordo una canoa con tres naturales, atención primera, y hechole a¡¡istir lu égo á nues·
á los cuales se legalaron algunas bagatelas, y tra mesa en la cual se condujo con mu cho de.
á las diez pudimos despachar el bote armado ú coro. admirando todo cuanto le rodeaba, nos
pare i6 que ya no se separaría de la co rbela y
las órdenes de D. Francisco Viana, para que reconociese el primer fondeadero, mientras las que su presencia pudicra sernos útil pa ra contecorbetas procuraban sobre bordos, introducirse ner los desórdenes y robo inevit ables en la muo
entre los muchos islotes y atracar la costa de cha concu rrcncia de nalurales qUE' ya habían ve·
la isla grande más septentrional. To tardó el nido á visitarnos . No cabe una pintura de la buebote en señalamos buen fond o en el mis mo pa- na fe ó má bien del deRcuido con el cual estos
raje al parecer, que Maurelle había llamado natural es e aband on an al reeien ycnid o, no tra·
Puerto del Refugio; se nos incorporó después yendo por lo común arma all?:un a consigo, 6 si la
para el medio día cuando ya teníamos al costado traen, sie ndo esta ·la primer cosa que cambian
diferentes canoas de naturales y los bordos ya con cualqu iera friolera sin repara r :;iquiera en
más ya ménos favorables nos aproximaban al el método precavido de nuestras cen tinelas arfondeadero reconocido. Tuvimos también algumadas, de un depósito no distante eh: armas, y de
nos chubasquillos entremezclados con calmas . aquella vigilancia que no puede ménos de anunlos cuales nos detuvieron en una inacción casi ciar un plan concertad que e triba parLicularcompleta; pero el logro de algunas ventolinas men te sobre la descon fian za .
favorables nos condujo al fondeadero, en el
Ya en esta ' ituaci6n procuramos hacer uso
cual, según las direcciones de D. Francisco para la recíp roca intel ige ncia con los naturales.
Viana, dejamos caer el ancla de tierra en 2 0
más bien de la pequeña col cci6n de voce' del
brazas arena á no mayor . distancia de la costa P iloto Vázquez de la fragata Pri llc(sQ, que de la
de dos cumplidos de corbeta, precaució n nece - numerosa del Cap itán Cook, cuya diferencia de
saria para que la amarra de fuera no cayese pronunciaci6n no expondría á cada paso á unas
en piedra y demasiado fondo: emprendimos in- equi voca io ne. tal\ cra as como pel igrosas.
mediatamente el amarrarnos, y habiéndonos alEn la \TREVID era aú n mayor que en lp
canzado poco después la ATREVIDA con el a uxi- DEse BIERTA la concurr~ncia de lo naturales.
lio de los remolques y de algunas ventolinas, El Ei j e Tumoala había presentado á D. José
entrambas corbetas pudieron mirar como con- Bu tamante un puerco runa ¡;antidad crecida de
c1 uídas á la caída de la tarde estas maniobras raí ces, recibiendo en cambio un hacha: la plebe
con la sola precaución de que la ATREVIDA diese en general parec ía igualmente tranquila , y ya
una codera á una piedra inmediata para evitar el procurada para entramba corb etas una regular
borneo , el cual por la demasiada inmediación abundancia de come, tibIes y aproximándose la
nos exponía á frecuentes abordajes. Ya amarranoch e, exigi mos que nadie qUt!dase á bordo: preda la DESCUBIERTA con el ancla de tierra en 22 caución no s610 necesaria para nuestro reposo, si
brazas arena, y la del Sueste en 34 arena Y cas- también para asegurarnos á lo ménos en la noche.
cajo, marcaba la Punta Oeste del fondeadero al de los robos casi contÍnuos, de lo cuales nos
Norte 73° Oeste, la punta Este al Sur IS° Este veíamos amenazados.
y varias islitas no más distantes de una á dos leEs realmente indecible la incl inación de la
guas, desde este último rumbo al Sur 64° Oest e plebe, y aun á veces de los E ij e , á cualquiera
de la aguja, de suerte que no habiendo abic:rtas clase de robos : s in embargo de haberse recogido
sino las dos cuartas desde el Oes udoeste al cuantas frioleras pudieran excitarles este an tojo.
Oeste; dirección enteramente opuesta á la del de no permiti rse á natural alguno el que se inviento reinante, y pudiendo en este día comparar- trodujese bajo cubierta, y (llIe hubiese . iempre
se el viento frescachón que reinaba fuera, con la muchos atentos á evi tar todo desorden de esta es·
calma y tranquilidad que disfrutábamos interiormente, todo parecía anunciarnos un abrigo se(r) Rije 6 Egní, equ ivale á J efe, 00 los cualo~ hay
guro y tranquilo cualquiera fuese el plazo de 1 despué. muchas clases. El Capi tán Cook lo distmgue
con la voz de Chief, Chif en francés.
nuestra demora en él.
(2) Es un a ceremonia entre aquellos pueblos I~ de
Entre las muchas canoas que se nos habían
tocarse mlÍ tuamcnte con los extremos ue las narI CO~
acercado mientras estábamos aún á la vela, se que equivale al abrazo de; los europeos.
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pe cie f se de, cubr ió uno en la A'nmVlJJA que había
robado un pañuelo d e la faltriqueras de D . J osé
Robredo , y otro eu l a D ESC UBIERTA abriendo con
arte las di f eren tes ven la ni las de los camarote ' el e
estribor, había podido sacar algunos vestidos qu e
llevaba consigo : se castigó el de la ATREVrDA con
algunos azotes sobre un cañón , enseñándole al
mismo ti empo el fusi l; y la actividad de D u bou
pudo consegu ir en la D ESCUBIERTA CJue se alcanzase con otras ca noas al ladrón y se rcadquiriesen las cosas robad as.
El reem plazo del agua era á la verdad el
punto más importante que debíamos tener á la
vista, tan to más qu e era preciso emprenderl!) á
alguna distanc ia, no siendo ya n uestro ánimo el
cansar las tri puJacione y aventurar las amarras,
para sust itui r á ést e otro fondeade ro tal vez ménos abrigado . Pero al mi , mo tiempo no podí amos olvi da r el establecimi ento de un observatorio, la necesidad de algun os tra baj os de fragua, un repaso g rand e indi spensab le de los
cascos y apare jo bien d estrozad os por los últi mos temporal es, y sobre lod o un reconocimiento
hidrográfico y fí ico d e l ~rchipiél ago en el cual
nos hallábamos , has ta donde lo permiti e en las
circunstancias. La segu ridad nu est ra r el evitar todo motivo de cüscordia con los natura les,
deblan luégo combi narse con las operacione antecedentes. y entrambos objetos no pod ía n mé nos de recordarno ' cuá ntos inconven ientes pudiera arrastrar consigo la menor tol eran cia en el
uso de las muj ere .
Sea enhorabuena ó pl au ible ó d igna de disculpa esta tolera nci a entre los naveg a ntes ingleses y frao 'eses, de modo que no pa rezca un
tropiezo para la conse! 'aci6n d e la disciplina á
bordo, el que el Ofi cial y el mar inero se vean
casi acom un ados en entregar e á uno d e lo ,-icios más soeces que infestan la naturaleza humana. E llo es, que en nu estra marina , el marinero preten de (, con razón) tener mayores
derechos que el Oficial, para s er "icioso; y que
es esta pas ión en él con exceso veh emente ele
suertt: que no sería extraño ,-er al hombre más
quieto dis putar con un puñal en la mano el uso
de la misma mujer á sus mejores compañeros ó
superiores , y á veces aspirar á un con mil ardides
á suplanta r en sus goces al Otlcial. Debian recelarse también como una consecuencia de este
permiso los robos repetid os á bordo, los cuales
confundi endo á vece ' al culpable con el inocente, harían incurrir á los nuestros en estos delitos, y caer probabl ement e la culpa sobre los
naturales . Ni eran menore los tropi ezos para la
conservación d e u na bu ena discipl in a y la inmunidad del derec ho na t ura l de lo ha bilad ores,
aunque la tol erancia de terrada enter a mente de
los buques se cioesc só lo á 108 que est uviesen
en tierra, pues en breve tiempo se v rían aban -
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donados l.)s trabaj os, insu ltadas las órdenes y
penetrados los accesos aún más distantes de la
costa inmediata, á veces para abusar del temor,
á veces para alentar la osadía de los naturales
que nos rodeaban. Convino la Oficialidad en la
precisión de estas med idas , y dispuesta á precaver con el ej emplo y con la vigilancia tamañ os
desórdenes, alen tó mucho el sistema que nos habíamos propuesto .
La mañana del 21 fué destinad a p rincipalmente al reconocimiento de la ag uada, á la cual
coadyuvaban m ucho, no sólo la amenidad del día,
sino también la concurrencia de un número crecido de natural es impelidos al mis'mo tiempo d e
la curiosidad, del interés y de la ociosidad en la
cual viven : puntuales el Eij e Dubou y otros dos
amigo suyos, vinieron temprano á bordo para
acompa ñarnos; traían consigo algunos f ru tos y
raíc es, y era el objeto del pri mero: ofrecer (si
mal no entendíamos) una especie de monopolio
en los abastos venideros, los cuales prom etía
abundantes, aunque acompañase estas propuest as con un sigilo misterioso y extra ño, y sus
ofrendas á un para cambio fu esen sum amente
mezquinas. D ebi6 en esta ocasión contribuir mucho para que le creyésemos una persona de mu cha a utoridad , no sólo el convenir su nombre con
el de otros d o q ue el Capitán Cook y el Comandante i\faurelle habían hallado en T ongatabu y
en \ a vao , s i tam bién el ,-el' desplegada en la tarde
anterior s u au toridad con buen é ito contra uno
de los ladrones .
Pero e ta equ iyoca ci6n debía disipa e muy
luég-o, pues ya e había transferido desd'e su mo rada á a quellos alrededores el Eije Ko -Vuna y
se dis poní a á visita rnos. T od os los qu e á la sazón
se hallaban á bordo ensalzaban s u p oderío y autorida d ' extend iéndola no s610 al ~rchip iélago, si
tambi én á las islas no distantes de H a ppai, Anu amoka y Tongatabu , y precedían luego á su ve nid a á bordo al gu nos emisa rios para h acer apartar del costado las can oas: le aco mpaña ron desp ués las mues tras ménos equívocas de respeto de
parte de los Eijes in feriores, y el regalo que
ofreció de un puerco grande , muchos frutos y
raíces y algu nas esteras del m ayor tamaño y
tlnura, debieron darnos una idea ciert a de su generosidad y O'randeza: el Eije Dubou , ya se ha llaba á la saz6n confund ido en el cer co de los
demás, que sentados (r) con mucho orden, parecían prestar el debido homenaj e á este nuevo
J e fe, cuyo porte grave y majestuoso no coady uvaba m én o á confirmarnos la verdad de u
clase soberana.
1" 0 fueron muchas, como puede imaginarse_
nuest ras primeras cOllyel'sacione , las cuales e

(1) La postura d ' mayor resp_elo, es entre aquellos
pueblos la de sentarse con las plemas crllzadas.

~fay , "O

"

OJ -

VIAJE ALH. EDEDOR DEL MU. DO

~Iay . ~ 1

dirigieron al pri ncipio, á estrecha r cuanto fu ese
posible nuestra amistad, después á un convenio
no equívoco para que se co ntuviesen los robos,
y finalmente, á que: no tomase <Í mal que le dej á semos para transferirnos al sitio de la aguada:
la promesa de que por la tarde le visitaríam os en
tierra y algunos regalos, parecieron afianzar lu go la amistad; cambió nombre con D. Felipe
Bausá, y finalmente, poco después de las nueve
regresó á la playa, dejándonos lugar á que pudiésemos emprender el reconocimiento proyectado.
Iban en el bote armado los Sres. Heenke y
Bausá y el Eije Dubou con otros dos naturales,
los cuales nos guiaron hacia los canales internos
á una playa no distante una legua del fondeadero. La aguada que allí había, parecía al mismo
tiempo, cómoda, abundante y de buen sabor.
En el entretanto, ya se habían reunido muchos naturales en el paraje donde estábamos, y
no era Dubou ménos eficaz para que concurriésemos á beber el cava (1) en un sitio inmediato
destinado seguramente para esta especie de reuniones, y apto desde luego á hacerlas más agradables y duraderas con la fresca sombra q ue pro curaba y con la limpieza de las esteras que le
serdan de alfombra. H ombres y muj eres sen tá ron se en torno: tuvo lugar D. Tadeo Heenke de
empr ender una aunque corta herborización , r
miéntras Dubou se entretenía en contar lo que
había advertido de m ás notable en la corbetas¡
no era menor la eficacia de los hombres en ocu parse de los diferentes preparati\-os del cava, de
lo que fuese la de las mujeres en solicitar rega los de cualquier friolera, ofreciendo por su parte
la más fácil complacencia á nuestros antojo -.
La vista de los apres tos del cava seguramente no podía alentar los deseos de beberlo; s in
embargo, le admitirnos con la solemnidad correspondiente; pasamos luégo á reconocer otra aguada no distante de que hacían muchos elogi os;
pero esta segunda excursión uos proc uró más
bien un paseo delicioso que el logro del fin pro puesto, pues la poza era sumamente mezquina )'
distaba de la orilla del mar próximamente una
milla. Debimos, pues, decidirnos al regreso á
bordo, el cual se aceleró mucho con el viento
fresco del Sueste que á la sazón se había enta blado.
Inmediatamente se tomaron las precauciones
para el debido orden en ambas corbetas, y á este
intento quedó prohibida la admisión á bordo de
toda mujer, cuya clase y objeto no fue sen bien
conocidos, evitado el riesgo de toda sorpresa, q uitados del medio cuanto fuese posible los alicien -

(L) El cava es una bebida fermentada servida por
a q uellos naturales á todas horas y en toda concurrencia.
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tes del ro bo, oeñid as nu es tras excursiones á tic.
ll'7_~
rra á los ;solos objetos del servi cio, animados
bajo la inspección del Olicial de guardia los
cam bios de comestibles, y precavido particular_
mente el cloble defecto biel1 común en estas Ocasi ones de omitir los repu t!s tos po r la d esordenad~t
profuslón de la marinería, y de quedar ('!sta Sin
ropa alguna cediéndolo todo para la satisfac.
ción de un antoj o momentéineo . P a ra este últi mo objeto pareció conforme con las intenciones
generosas de S. M. el que más bien ~ e expcndJc_
sen por cuenta dd Erario los efectos cmbarcados
para cambios, prohi biendo así tocio otro medio
de adquirirlos, que ó ver en un par dc días alienada la mayor parte de la rop eh: abrigo ó su jetado importunamente con úrdt:nes a ún difícilc~
de llevarse á deb ido efecto el a petito saludable
del na ve::rante para tod a especi· de refrescos_
Hubiéramos deseado que pudiese lJ evarsc á efec.
to al mismo tiempo otra pn:cauci6n ya adoptada
por el Capitün Cook, y segu ramente no s610
oportuna sino necesaria en esla ocasiones, cual
era no permitir cam bio a lg uno que no fuese
de comestibles, excl uyendo, por consiguiente, la
a dquisición (1<:: mil bagatelas que sati sfacen el anto j o y la ociosid ad más bien que 1 estudio de la
0laturale¿a, y que in embargo atra<;o á bordo
un n úmero crecido é importuno de vendedores;
pero son tan \-arias las interp retaciones del buen
orden, tan yario y á veces tan plausible el ano
toj o: tantos lo que entre una nación demasiado viva sient en con extremo el freno aún más
su a ve de la disc ip lina , que no creimos oportu·
na ta especie de prohibiciones en una ni otra
corbeta sin embargo de los muchos inconvenientes que debía aca rrear por p recisión_
E ran las cuatro de la larde, cuando nos dispusim os unid os lo Oliciales de ambas corbetas
á visitar al E i je V una : la marea y la clase del
fo ndo in mediato á la pl aya no permitía verificar
el desembarco en la proximid ad ele las chozas;
preferimos un recodo no distante, desde el cual
una sendita con exceso frondosa, nos conducía
por los altos pos treros al paraje deseado: fué en
esta oca ió n muy adver tida la conducta del que
nos gu iaba, el cual, sahiendo que Vuna deseaba
reci birno con agasajo, nos condujo por otra sen da no di s tante, hacia su ch oza, de suerte que
precedido el aviso, aunq ue no no demorásemos
en ella sino pocos insta ntes, nuestro aparecimien.
to á la vi La de la ranchería rué saludado con el
mejor orden y con la, aclamaciones generale
del cerco numeros o que aco mpañaba á \'una.
Cantaban lJastan temt;nte acordes y acampa·
ñados de las cañ as , 6 huecas 6 rajadas (t ) unos
(1) Estos instrum entos, además de halla.rse di~u
j ados en la colecció n de estampas, se verán también
naturales en el Real Gabinete.
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veinte hombres sentado, en el cent ro del cerco,
y adverlidamente dividido éste en tres trozos, de
los hombres, ele las muj eres y de los muchachos,
dividía también naturalmente el agradable sonido de las acl amaciones, de suerte, que ya por
una, ya por olra parte, las diferentes edades y
sexoS concurriesen con una bien ordenada harmonía á aplaud ir y f estej!l-r nuestra llegada. Saludamos á una y á los pocos Eijes que conocíamoS y le hadan corte, y como acompañ asen
á este Jefe en la choza donde se hallaban, diferentes mujeres la mayor parte jóvenes, cuya clase
distinguid a no era fácil equivocar, muy luégo el
mayor número ele la Ofi cialidad no halló una ocupaci6n violenta ni desagradable, la de reunirse
en este pequeño cerco com binando la sencillez
y el decoro con una no extraña inclinación al otro
sexo; no falta ron tampoco quienes se esforzasen
á manifestar á las del cerco exterior, que sus
gracias y afabilidad podían muy bien compensar
la más alta es fera de las otras; así, pasamos la
tarde en la mayor unanimidad y alegría, y no
fueron poco nu estros progresos en el importanle conocimiento del id ioma.
La no he fuG s umamente tranquila. La lancbas estuvi eron prontas al amanect:r del día siguiente , y D . An ton io T ova pudo diriairse con
ellas al pa raj e pre fi jado de la aguada. un acopio regular de armas , tres soldados y un artillero de brigada en cada una, algunas frioleras
para regalos ycompras de omestibles, y la orden
de que no se scasease med io alguno para que
la cesi6n del agua de par te de los naturales
fuese absol utamen te voluntaria. fueron la demás precaucion s qu e nos pareci eron oportunas
para aquella comisi6n.
Entretanto, los nue\'os amiaos no se habían manifestado perezosos. Cas i desde la salida del Sol empezaron á acercarse mucl~as canoas á una y otra corbeta y aunque las hiciese
retirar por un corto intelTalo una orden circular
que las llam6 inmediatamente á tierra, volvieron
luégo en mayor níllnero y emprendieron al mismo tiemp~ los c-ambios y los robos. Procurábamos á la saz6n conservar en mucho valor los
dectos que más abundaban en nuestros repueslos, ocultando las hachas y los adornos mujeriles
para cuando aqut!l los desmereciesen de ,·alor.
Dos 6 tres cuch ill os medianos ó bien una vara
de bayeta, eran la recompensa de un puerco regular. Las nava jita , los hilos de abalorio y de
coral suplían I uégo para las gallinas , las raícel'i,
los plátanos y los cocos, de lo. cuales parecería
casi increible la cantidad qu e se ad quiría y consumía diariamente .
Entre todos los qu e has ta entonces habían
concurrido á bordo, se habí an caut ivado particularmente el amor de toda la O ficialidad Fei¡tua. j6ven de uno ocho á diez años y Prln cip"e

heredero de las Islas, y Tufoa, sobrino de Vuna, algo mayor de edad que Feileua y dotado de
una viveza y comprensión poco comunes: acompañaba lu égo constantemente al primero como
en clase de ayo, otro jóven al go más adulto llamado Latu, cuyas ocupaciones, se reducían más
bien á la conservación que á la enseñanza del
Príncipe. Todos tres habían sido bien regalados
en la tarde anterior, y Feileua, cambiado ya nombre con D. José Espinosa, había sido completa
y elegantemente vestido en ambas corbetas. Era
pues natural con estos antecedentes, que fuese
igual en unos y otros el deseo de estrechar esta
amistad. Por nuestra parte, siempre que tuviésemos á horda á Vuna ó Feileua, no s610 lograríamos un mejor orden y una mayor quietud, si
también estariamos seguros de cualquiera restituci 6n, si las prendas robadas f uesen de alguna
importancia ó para los objetos del servicio ó
para el respeto de nuestras armas. Tufoa luégo
se destacaba inmediatamente adonde le enviásemos ó le llamásemos, y su activa autoridad sobre
la plebe, reunida á una más fácil inteligencia
de nuestros deseos, disipaba un número no crecido de pequeños altercados, en los cuales hubiera
sid o tan pernicioso qu e la plebe triunfase con
us tretas, como triunfar nosotros con la superioridad de nuestras armas y disciplina. "
Todos estos jóvenes y á un el crecido número de naturales que teníamos á bordo, nos anunciaban para la tarde pr6xima unas diversiones
bien ordenadas; yes tal su propensión á esta clase de ocupaciones, que desde la mañana misma
110 era extra ño verlos á cada paso bailar y cantar á nuestro lado, como si ya la música y el concurso general a vivasen y pusiesen en moyimient o todas sus fibras : ni á la ,"erdad, pudieran lué go ocultársenos estas disposiciones, cuando hacia
las diez, con objeto de reconocer un pedrusco
áislado que parecía oportuno para el observatorio y fragua, pasamos á la playa inmediata. La
marea y la calidad con exceso desigual del fondo,
hubieran hecho á la saz6n arriesgado el d esembarco; pero Tuf oa ocurrió á este inconveniente,
mandando á una porción de naturales, los más
corpu lentos, que nos condujesen s obre sus hom bros.
Inmediatament e fuí mos á saludar á Vu na, el
cual, rodeado de muchas gentes y entretenido
agradablemente con el cava, veía poco á poco
orde narse y crecer las pequeñas pilas de comestibles destinadas en la tard.e pr6xima para nuestro regal o. P rocuramos que entendiese los objetos que á la saz6n nos conducían á tierra: yaten to {l éstos, le ped im os el permiso de llevarlos á
efecto y el de no admitir el cava y el descanso
que n os ofrecía con muchas instancias.
El islote 6 risco cuyo reconocimiento emprendimos ahora. parecía á primera vista in ·
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accesible, por las in fini tas de ig uald ad es que
en una materia entera ment e calcárea habían
labrado con igual tes ón el tiempo , las intemperies y las ol as; pero su m ediana el evación, su entera inde pen¿encia de las orillas pobladas, su
grande inmediación á las corbetas y sobre todo la
facilidad de atracar <1 él los botes sin la interrupt:ión de las mareas, le hacían demasiado importante y precioso á nuestra vista para élue no procurásemos cualquiera medio de hacerlo útil.
. Ti se frustraron nuestros deseos hallando asequ ible á fuerza de picos y mazos suavizar algún
lanto las desigualdades más puntiagudas para
abrir' una senda accesi ble, siquiera á un maríllero, r fonDar en la parte má s alta un terra plé n
s ufi ciente para la tienda y el cuarto de círculo,
Todas las inmediaciones brindaban luégo un fácil
acomodo para la fragua y una peq ueña barraca
de guardia; y las solas piedras podían apartal' á
cualquiera natural, para que disfr utás emos de
una completa quietud y s eg uridad en este dep6sito importante de nuestros efectos los más pr eciosos, sin usar de las armas de fuego pUl'a 'u
custodia. Conseguido con la mayor f elicidad este ·
objeto q ue mirába mos como el más importante
para la tran quilidad recíproca de los naturales y
nu estra, regr esamos á bordo y fueron desti nados
para el inte uto '2 0 hombres de la D ESCUBIERTA.
La concurrencia á bordo de los naturales era
á la sazón extraordinaria; se habían agregado dos
embarcaciones grandes procedentes de Apa)' )'
Annamoka, y más cargadas de personas de ambo
exos que de com est ibles. Un crecido número de
mujeres, la mayor parte jóvenes, insistían lué go desde las canoas que se les permitiese subir.
recordando á los poco cautos ad miradores de la
tarde anterior ó los regalos promet ido" ó la no
olvidada articulaci6n de los apellidos cam biados,
o fin almente, la esper anza de que no fuesen sor dos á las voces seductoras de la _Tatu raleza. Y no
eran ménos eficaces los hombres, incl us o Fei leua
y T ufoa, en persuadir á que no se reta rdase ya
por más tiempo la preferencia á fa vor el e una ú
otra de las que parecían llamar á sí mismas una
a tenci ón más general. No sería fácil sin incurrir en la acusación bien frecu ente de las narraciones harto abultadas de los viaj er os , describir
con exactitud el grado de amabilidad que en
aquel clima feliz ha tocado en suerte á las mujeres, y del cual no podíamos formar ino un a
idea bien imperfecta; pero tal cual ella era, bastaba para probar con un crisol bi en fino , no tanlo la virlud de unos navegantes , cuanto el vi gor
ele la di sci plina cuando la gu ía el buen ej emplo
de los que deben mirarse como los depositari0s
del buen ord en. A la verdad, del mismo modo
que la marínerÍa y la tropa at entas á los trabaj os
importantes qu e tenían entre manos , se consolaban en parte de esta privación satisfaciendo sus

apetitos con Wl~s comi das del mejor sabor, abunclancia y vari edad, no fal ta ba ta mpoco para las
clases m ás sensibl es un consuelo cfi ca?; en aq uel
amargo contr aste de la razón con la naluraleza;
y cm el deber éÍ. es taR nu evas sac e rd oti~as del
tem plo de Guido, tan o ntenta~ co n r cibir el regalo de un simple adorno , como debíamo imaginar, según su eficacia, qu e lo h ubieran sido
viénd ose ya preferida á las demá con la elección. Por ventura este último arbitrio de los
r egalos pudo aminorar la instancias por una
parte y los impulsos de aarad ec imicnto por otra,
y ú costa de alg-unos pa ñ uelos ti otras bagate.
las, nuestró concepto en aquella ocasi6n ganó
en lo expl énd ido, lo qu e podí a habcr perdido de
lo sem;ibl y na tural.
E ran muc hos ;í. la saz6n lo, trabaj os de re.
paros y aprestos que se ha bía n emprendido en
a mbas corbetas. L as jarcias de trinq uele de la
.\TREYlOA habían u fríelo considerables ayerias
en la últim a tra \·esí fl. La cadena. de las mesas
de g uarnici6n mayores, l.!. taba n por la mayor
parte altas en la D ESCV B I E H T/\. L as mares, con
exceso ~ruesas sobre la TU va Zel a nda, nos habían mani estado como í'fual mente necesarios,
uno guarda mesaSj el velamen pend icnte necesitaba re paro; la e l iva un nue\'o orden y nuestras
tri pulaciones form adas n pa rte de hombres ya
cansados que seguian l viaje desde España, y
en parte de muchachos lili pinos . no podían ó por
ralta de número 6 de inteligencia, explayar tode
la actividad necesari a; in mbargo , no podían
llamarse lentos los progresos que íbamos ha·
ciendo, y los cll a les se debían en mucho á la
excelente Oficiali dad de ma r q ue dotab ambo~
buques.
Era ya pr6ximamente el medio día, cuando
tuvimo una nueva visi ta de '·una . Le acompa·
liaban en aq u Ua ocasión la mayor parte de las
muj eres j6vene que ha híamos ústo en la tarde
~Dterior, y ent re la má a ncia na, la cuale
apenas ll egaban á Lr e' 6 cuatro, se hacía particularmente notabl e una Du boll, hermana de \'una y madre el e Tufoa, pues no '0 10 á su ingreso
á bordo, diferentes pl ebeyos le habían prestado
el homenaje acostumbrado , l'i ino que después
animada de un tono ig ualm ente lascivo y respe·
tu oso, enton aba y dirigía para el canto el coro ent ero de las demas jóvenes . Se dió principio á esta
mús ica seductora luégo qu e eStuvieron senladas
todas en t orn o, di sting uié ndose en el iadode Vuna
las dos P a tafej ¡s, ya conocidas por sus mujeres.
E l canto era pausado y bas tan temente "ario y
acord e, pero no era posible a cerlar con el objeto de las palabras; pero si debiésemos juzga r por la facilidad COIl la cual todo el coro articulaba las mismas, voces, podíamos inferir que
s u composici6n 110 era nueva, así como debíamos
convencemos por los diferentes a demanes quela

'1
II

'Ji

C01UI/WA S DESCUDIllRTA y ATREVIDA

)1.)' "

acompa ña ban, que <::l placer era el m6vil único
6 principal de est a agrada ble mel odía.
No acertaremos á interpretar en aq uella ocasión el ánimo de Vuna, relativamente á todas
las demás j6vencs que traía consigo; pues lo
que toca á RUS dos mujeres manifestó desde luégo decididamente que no las profanaría una
mano agena. Pero lo que no admitía duda alguna, era que los regalos las consolarían enteramenle, y así no tardamos en adoptar aquel
partido; no siéndonos fácil á la verdad conservar enton ce una recta indiferencia, para que no
fuesen absolutamente preferidas la j llventud, la
amabilidad y la hermosura, á las edades más ancianas y ya despojadas de todo atractivo.
A los regalos siguiús e luégo una comida
abunda nte de raíces que habíamos hecho preparar de antemano. Le agregamos el condimento
de la azúca r; comió Vuna abundantemente, y no
le era fácil á la sazón dis imular su alegría por
los muchos reKalos que hechos á él directamente ó á sus mu j eres él al joven Feileua, debían
reconcent rarse en su Tesoro. Examinaba atentamente ya una, ya otra bagatela; usaba mil ardides á veces para prevenirlas, á vece-s para no
encargar su custodia á otros; y no teniendo por
olra parte ocu pación alguna que le llamase á tierra á cada paso, se cebaba más y más á permanecer á bordo, h'anquilo espectador de nuestra
generosidad y de los ardide s de las mujeres que
le acom paJ1aban.
Un accid ente no precavido le despertó sin
embargo de esta tranquila ocio¡:;idad. Ya regresadas las lanchas de la aguada , nos disp oníamos
á comer, r para lograr un mayor sosieao habíamos solicitado que se retirasen á tierra las mujeres, alejando al mismo tiempo de á bordo el
crecido' número de los plebeyos que desde lq mañana habían conculTido sobre el alcázar: con
e3te mismo intento D. Antonio TO\'a, quien regresaba á la ATREVIDA, se había encargado de
recibir en el bote las mujeres que pretextaban
110 tener canoa, y el Jefe por su parte, daba
las órdenes para que se retirase igua.lmente la
plebe: pero bien hubiese entre ésta alguno bastantemente osado para no obedecerle, ó le pareciese aquella una ocasión oportuna para hacer alarde á nuestros ojos de su autoridad ilimitada, en un solo momento, el tono más tranquilo
y pausado para comunicar sus órdenes, se convirtió en el más cruel y turbulento. Tres ó cuatro ej ecutores bien robustos, de su voluntad se
avalanzaron con sus macad ras sobre la plebe, y
el mismo Vuna agarrada ltoco después una lanza que allí tenían para cambio, se mezcló entre
los perseguidores con tanta crueldad , que hubiera muerto á un plebeyo escondido en la proa, si
nosotros !lO le hubiéramos oportu na mente refreIl:ldo . FalVl poco para que no ¿ozouras e el bote

de D. Ant onio Tova por el mucho número de lo~
que s e habían sa lvado en él. La may or par te se
echaron á nado y cogieron sus canoas; y fi na lmente, Vuna, ya bien satisfecho al parecer de
las mu estras dadas, así de su atención á nos otros, como ele s u autoridad, volvió á tranquilizarse y s e acercó á nuestra mesa, en la cual s e
hallaban también Feileua, el ayo Latu y el hijo
de otro Bije. Todos tres se resistieron al principio á comer por la consabida etiqueta de la
presencia de Vuna; pero vencida esta di fi cultad,
pudieron entregarse á satisfacer sus apetitos sin
el menor sobresalto, y fueron dignos de reparo
en aquella ocasión no solo la facilidad con la
cual ambos muchachos aprendieron á comer con
el mayor aseo , usando del tenedor y cuchillo, si
también la extremada atención de Vuna, el cual
pedía permiso para tocar cualquier cosa y aun
para escupir fuera de la cámara.
Se aproximaba entretanto el plazo prefi j ado
para los bailes, y Vuna hacia las tres de la tarde
nos había precedido para disponer todas las cosas
necesarias al intento. Así cu;ndo próximamente
á las cuatro y media nos. acercamos con los
botes á la playa (para evitar los rodeos de la
tarde anterior) estuvieron prontas muchas canoas
para conducirnos poco á poco al paraje oportuno
para desembarco, ya que el banco exterior de
' oral y la resaca bastantemente fuerte imposibilitaban esta maniobra para los botes . Tomáronse
pocas precauciones y bien sencillas para la segurid ad común.
Como quiera que la falta del idioma y de un
recto conocimiento de las ideas sociales de cada
uno, haga en estas ocasiones tan nat ural en los
habitantes el deseo de frustrar la ventaj a de las
arm as y de la disciplina á los recién llegados,
como en ¿stos el deseo de frustrar á los otros la
\'entaja del número , sucede comunmente en semejantes concurrencias, que la menor eq ui\'ocación acarrea las consecuencias más serias , y que
entonces sin consultar mucho las circunstancias,
sólo se atiende á precaver los riesgos con anticipación al adversario.
Ya reunidos en la playa, nos dirig imos á sa ludar á Vuna, el cual, como en la tarde anterior,
se hallaba rodeado de muchas mujeres , siguiendo lu¿go á la parte interior del tingladito el cerco grande de las clases inferiores y siendo fácil
de distinguir entre ésta la de los E i jes subalternos, por su mayor inmediación al Soberano. La
ml¡sica no era tampoco diferente de la que ya
conociámos, si bien excediese ah ora en el n úmero de los cantores y en los 'ivas más alegres de
la plebe , ciertamente no menor en número de
I, 8oo á 2.000 personas.
A los ofrecimient os no exh'al10S del ca,·a. á
la rati fi cación de nuestra amistad con V una y
los demás Bij es y á las in tancias no des aten:l.¡
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didas de las mujeres j 6"e ne para que lluestra
Ofi cialidad se sen tase á su lado . siguiéro n. e inmediatamente lo ba il es prom etidos . L os ejecutaban unos treinta hombres, la map.l r parte de
la clase de los Eij es , y no menos dispu esto por
su agilidad que por la galhu 'd ia de sus per onas ,
él dar mucho resalte á la escena. ' a ntaban al
mismo tiempo acompai1ando la música de las
ca iias. La cabeza los brazos y las piernas se mo "ian con igual compás; una m edia risa, bien que
nu:onil, las diferentes actitudes de los ojos, la
misma respiración modulada y con cer tada digámoslo así) con la harmonía general , manifestaban que no había fibra alguna en toda la máquin a que no participase del placer quc ¡.t la saz6n
los ocupaba. A medida que el calor, la agitación
y el há bito hacían más fác ile y más na tural ~
los movimi entos uniformes del baile, la mús ica,
penetrada casi de la misma s ensación, acel raba
paulatinamente su compás, hasta qu e, llegada
al mOl or grado de ce leridad. si n cau al' . in embargo el menor desorden, animaba casi con igual
grado de sensibilidad y de ale2Tía á todos los d más espectadores. Variadas por dos ' ce la fi Iras del baile, y con llas ,-ari ad a tam bi én la música , debieron estos atletas entregarse por algún
rato al d scanso, no sin haber recibi do de nuestra
parte y áun de los demás espectadores lo mayores
elogios y palmeteo . No queda ba ya si no una me dia hora del día y aún no habíamos t omado posesi6nde lasdos pilas ó piránlides de comestibles que
,"eíamos inmediatas y sabíamos ser desti nadas
para nuestro regalo: pero esta atenci6n, que de bía ser de ia mayor importancia, no lo era á la
,-erdad para los demás Ofici ales, I s cuale ,cambiados ya sus nombres con otras tanla, j6\'ene ,
convenci dos más y más á. cada paso de su amabilidad , y obviamente agotada. su. fal triquera
de cuanto tuviesen útil para el r galo deseaba n
ahora ver desplegadas en un baile muj eril t odas
aquellas gracia;; y atractivos que anunciaban u
trato familiar y el deseo de agradarnos . onde cendió Vuna inmediatamente á nuestra instancias, mandando que saliesen las mujeres a l á rea:
pero en esta ocasi6n estaba destinada á él Y á
nosotros una mortificación no mediana con la repugnancia de las mujeres en obed cer esta órden, impelidas tal vez, del reparo de no estar
prevenidas de antemano ó más bien (e n mi en ten der) de aquella ml)destia común, ele la cual
decí a el Tasso en su Ami1~ta,'
uTu í dolci attí lasciví ·
T estí rítrosi, é schivi.,.

Nada extraña debía ser para nosotros esta
negativa, y ya n os di spon ía mos á regresar á
bordo ; pero no lo fué así para V una, el cua l
en un momento, convertida de nuevo com o en
la mañana toda su mansedumbre en ('Alera y

fier eza , 'col'res pondido ad mirablemente por
s u ay udantes, em pezó á perseguir sin dist int:i6 n hombres y lllUj eres, amenazán dol os eon
fuer tes go l pes si no corriesen con la mayor
d iligencia _ os Eij es s uba ltern os, debieron en
es ta l)casión e forza r 'e á contener la cólera de
\' una; c1 esapn reció 1 concu rso )' aunque se
juntasen des pu é has ta una docena de muje rt!~
para bailar, ru é es to ejecutado con la l frialdad
obres alto, que ya no debíamos desear otra
cosa sino \ el' cesad el desórd n, )' pod 'r regresar á bordo con el allxilio de las can oas que nos
con d uj esen ha ta los botes . Este trá.nsito fué
también peli g roso, y D. J o::;é I\ obrcdo y D. Luis
1 ee . se hallaron aún má ' exp ue lo::; que los demás. pues el cond uc tor les amenaxó con condu.
ci rlos:í. (lt ra 11'lrt e Ó uyenturnr su ,ida en el mar,
i no le ce dían un paiiuelo, á 10 cual puede bien
imag inar e que no 1 rdaron en (' ondcscLndt!l'.
Ya reu nid () rL bordo y bi en a lis fechos no
tanto del ¡in como del principio de las di"ersione a.n teriore, n , di, pusim á continuar para
la mañana, igu ient i<Ts tareas emprendidas; y
nn pa rec iend o inú liluna confrontación mctl>diea,
a í de los pI' gr so; hcch " en e l idioma como
de los dif rentes grad s de auto rida I yamabili.
dad que habíamos ad \'ertido en los bijes suhal·
terno. , 1 . :"nton10 T(l\-a prc"jno tí los que debían segui rl e en la di rección de las lanchas, que
era mu ho el con urs de los naturales, y éstos
se hacian sumamente importunos en .olici tar n:·
galos; que no ha bía E ij alguno de mucha autoridad, r q ue se precay i se n part icu lamlente, dI:
una \.jeja. la cual solía alTi l11 an:i~ y entretener,
ya á uno. 'a ú ntro. con mi l caricias . ofrecimientos )' a demane " para ue otros al mi mo
tiempo le vaciasen la fal t riqueras.
T ~1Yim os la noche con excesO tranq uila, y las
primeras claras del día ig uicnte pusieron ya en
movimi ento las lanc has para la a~u ad a, las cuale ihan conliarl as á los T en iellLe de navío Don
J uan de la oncha y D . F ra ncisco Viana. Por
nuest ra pa rte nos dispon ía mos ya á conclu ir la
habi litaci 6n del ob. er\'atorio in om itir los demás
t rabaj os emprencl idos á bordo, cua ndo a ntes de
las siete no, so rpren d ieron Yuna y F ¡leua en
una y otra corbeta, 1\ evando cada uno la mi tad
de lo. com e. tibIes acop iados e n la ta rde Rnterior
para nuestro regalo.
Fueron corrc::;pondic1n. más hien con ~el1ero·
sidad, y la ami t acl recíproca pu do )' tI. considerarse de nuevo como s6lielamente arra igada .
N (') faltaron de allí á poco di f crentes causas
a ccidental es, que podían ha berl a quebran tado.
Vnna concl uíd as su ofre nda c; en la D ESCUBIIlRTA pasó á hnrdo de la
T REV Ií'lA , si n d uda con el
ánim o de solicitar nuevos r egalos; por desgracia
la centi ne la, la cual tenía orden de no dejar
entrar natural alguno , . t! op uso (l ' US deseoS,
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sin que pudiesen luégo (como era natu ra l) entenderse un o ni otro en la exacción terca de su
opinión. E sto bastó para que Vuna empezase
á volver á s us an tiguos enojos y para que manifestasen sus Rllbditos presentes, que hallaban en
esta ocasión la majestad sumamente ultrajada.
Pero el apare¡;imiento de un Ofici al logró en fin
disipar la conti enda, y recibido inmediatamente
á bordo, pud o Yuna poco d cs pu¿~ llamarse casi
feliz por los ultrajes recibidos, ya que le acarrearon el regalo de al gunas quj ncallería de mucha estimación .
El trabajo de s uavizar el r isco desti nado para
d observatorio, hab ía en el entretanto Jlmgresado mucho; condu j éronse alll al j oven Tufoa y ai
otro Eije Dubo u, los cuales evitaron el alTi mo
de lo demás . Pu dimos así para el medio día ver
enteramente vencido aqu el objeto, y sistemadas
la fragua y la barraca en que debían cus todi arla.
Tanta variedad de objeto , y el número no
menor oc 30 persona:; que esta ban actualmente
ocupadas en los dift;rt.: ntes desti nos indicados, no
podían ménos de atraer á una hacia aquel paraje; ni á la \"erdad, aunque no le moviese estímulo alguno dI:: curios idad, podía presentár ele
ocasión mi favo rable para distraer a lg más u
ociosidad perenlle, sat i fechas en el día su de seos ó á lo m¿nos sus esperanzas en cu anto á
regalos, nada inquieto sobre la calidad ni obre
el plazo de s us com idas, y sin otro j uzgado· que
los produc idos por nuestras quejas obre algún
robo, el cua l e n su ' entir, terminaba con igual
equidad, ó bien pasase ;í. su manos la prenda
robada si d ladr6n lograba ocuLtar e ó ést e pe rdiese la vida s i lo aprehendíamos, podía dividir
tranquilamente sus horas entn:: I sueño, el re poso y las bebidas e1el cava, \dmirando atentamente y con aquella estúpid admiración de
los pueblos no civi li zados todas nu estras obras
y utensi lios, nos conlirm6 que no había conocido al Capitán Coa k en ninguna de sus visitas
á las islas más meridionales . Traía al mismo
tiempo consi€;o una mujer de la plebe, que ofre ció con la ma) or eJicacia pam nuestro uso, pero
manifestado por nosotro un cierto enfado, mitigó sus sú plica~. reliriéndose solamente á los
trabajadores; I persuadido últimamente á desistir de aq uell a idea. no lardó en clesp e~ irla.
consolándose muy luego con sentarse en Las inmediacione~ de la fragua y distraerse con algunas tazas de canl mié ntra~ concluíamos la obra
emprendida.
•
Era para sto la última parte la de sistema r
una guardia, la cual, no sólo contuviese la idea
de cualquiera robo, si también no trastornase
porsi las medidas introducid as para las corbetas .
Se puso á car~o ele los sargen los y on lestables
de entram ba ' corbetas pa ra que lurnasen por
~ada dia con cuatro soldados: en la noche debían
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pasar la palabra con las centinelas; debían avisar ~uy . =3
á la A'cIlliVIDA cualquiera novedad, p ues no distaba de allí si no un cable escaso; fi nalmente, un
depósito regular de armas y municiones y 13"
misma situación del puerto, les daban lugar á.
defender la fragua é instrumento mientra se les
enviase socorro.
No parecieron in di feren tes estos preparativo
á Vuna: preguntó por el objeto de aquella armas : prometió solemnemente que ningú n natural
s aproximaría por esos contornos, y desde luego
ti mismo solicitó el permiso para que uno de
la plebe le trajese algunos frutos y un poco de
¡;ava. Procuramos, por nuestra parte, disiparle
cualquiera sospecha, manifestándole que nuestra gentes no ofenderían en modo alguno mientras no se intentase robar ó aproximarse de noche al observatorio; y para que depusiese con
mayor eguridad cualesquiera rec.elos, le prometimos que en una tarde de las inmediatas toda la
tropa haría un ejercicio de fusil con fuegos en
las playas próximas á la ranchería. Era ya la
hora de regresar á bordo: admitió Vuna nuestras
instancias para que nos acompañase á comer y
le siguieron igualmente los dos Eijes D ubou y
T ufoa.
Los cambios á bordo habían sido más bien
eScasoS aunque el concurso de la plebe fuese
realmente excesi\"o: los cuchillos y navaj as conservaban un valor regular: despreciába nse por lo
comú n los corales y abalori os; y al contrario las
bayetas , t oda especie de ropa y particularmente
los granates habían adquirido un valor cuantio so; di vid idas al mismo tiempo las ocupaciones de
los naturales y nuestras, ó en procurar el robo
de cualquier friolera ó en evitar que lo consiguiesen. En este contraste de intereses resultaron siempre aventajados los naturales, porque
era imposible precaver todos s us ardides, y porque áun descubierto el delito apenas podíamos
contar con la restitución de la prenda robada, no
pudiendo mirar con indiferencia la pérdida de la
vida del agresor que Vuna y los demás E ijes nos
ofrecían con el mayor sosiego . No tardó tampoco
en llegar la ocasión en la DESCUBIERTA de que
se explayasen con mayor evidencia aquellas verdades: uno de la plebe fué cogido con un malii110 robado á la maestranza, que trabajaba á
la sazón en los g uardarnesas de las j arcias mayores· corri6 la voz inmediatamente: Vuna, que
á La sazón e hallaba á bord o, pronunci6 sin la
menor alteración la sentencia de muerte, despidiéndose inmedia tamente dos emj ario para ejeutada en el cast illo de proa, en donde se hallaba el delincuente: fueron testigos nuest.ros Ofi ciales así de la fiereza con que los emisarios
alzaron su, macanas para vib ra r el fatal golpe,
como de la hu millaci6n con que el delincuen te se dispuso á recibirlo, puesto de rod iUa y de -
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cansada su cabeza sobre las manos cruzadas que
tocaban humildemente el suelo: suspendieron inmediatamente, como era natural la t riste ejecucióo. de la orden, no sin extrañar as í la terqlledad de los cm' arios en quererla llevar á debido
efec to, como la indiferencia'de \ una sobre la
suerte de sus vasallos.
La comida de este día, á la cual como ya se
dijo, habíamos convidado á Vuna debía conducirnos á desenvolver una llueva parte ,considerable de los ritos y costumbres de aquellos pueblos: \ una, ya familiarizado con nosotros, pidió
que le traj ese n su comida: se componía ele una
especie de pasta de raíces, sobre la cual el sirviente echaba oportunamente una salsa compuesta de algunos jugos j del agua de coco, y
de un pescado no bien asado entre las hojas que
le em'o vían: las hojas frescas del corifa suministraban luégo modificadas en diferentes modos.
ya los platos, ya la cuchara, yel mismo sirviente,
dividida en partes proporcionadas la comida, tenía después á su cargo el conducirla hasta la
boca del indolente \Tuna, tomando todas las precauciones que pudiese dictarle el recelo de ensuciar los manteles y cuanto le rod eaba: despedido el sirviente despu és de haber recogido con
mucho aseo los resíduos de la comida, rué lla ma da sin perder tiempo una mujer de la plebe:;, cuyo
cuidado f ué antes el de satisfacer la ~ed del
Soberano con un coco lleno y después el de de cortezar con sus dientes algunos trozos de caña
dulce, que ya limpios y s ubdivi didos, pasaba á la
boca de Vuna: satisfecho á la sazón el ~ Iollarc a
del papel grandioso que creía explayar á nu estra
vista, y no omitiendo una seriedad y una majest ad que apenas les permitían abrir la boca
cuando veía próxima la comida, debió por e tas
mismas causas ceder muy luégo á los impul os
del sue ño, á los cuales procurábamos coady uvar
por nuestra parte, ofreciéndole que se tendiese
sobre los cojines inmediatos: 10 hizo así sin que
fuesen necesarias muchas súplicas, y entonces,
como aún no se hubiese retirado la mujer que
le habí.a servido la última parte de la comida ,
le insinuamos que acabase de conciliar el sueño
á su Soberano con el acostumbrado tuque tuque
ó percusión suave y acelerada de las manos cerradas , en los lomos y muslos del durmiente. No
eran precisas tantas precauciones. Los cuidados
del alma no interrumpían las serie, de las funciones animales; y así Vuna casi en un mismo
instante se acostó y quedó dormido; dejándonos
en la restante comida con la sola. compai'iÍa de
Tufoa y Dubou, quienes al go recatados al principio sobre la precisa etiq ueta de no comer á la
vista del YIonarea, habían después insensibl e mente adquirido una mayor confianza para ocuparse solamente del ali mento.
Los vasos y botellas de cristal y los diferen-

te utensilios ~ 11 za, eran sin embargo un in centivo demasiado fuerl e para Cj ue el sueño de
\Tuna durase por largo tiem po: despert6 efec tivam ente anles que nos sirviesen el café, y ya
mucho ménos ale l't rgac1o, manifest6 fi jar particularmen te su atenci6n en algunas bagatela!;
de las que estaban sobre la mesa, explayando
en esta ocasión un respeto y una atencion iguales al deseo que tenía el e poseerlas: no omiti6
tampoco para este conseguimiento el arma qu\!
con justa razón debía creer la más efi caz para
nosotros y era una nueva instancia para que
usásemos de las muj eres, añad iEnrloles ahora
con un chiste y una eficacia realmente ag radables,
que conde cendería enhorabuena á que uno Ú
otro desechase aO'riamente sus proput!stas, pero
que por esto no debían dejar de ad mitidas los
demás Oficiales, los cuales señal aba uno á uno
recorriendo en torno los comen ales.
Esta chanza realmente divertida no dejaba
sin embargo de refluir hacia los depositarios del
buen orden un carácter realmente ignominioso,
particularmente en un paí s donde todo convi·
daba al placer, y en donde no se conocía olra ley,
á lo ménos por lo que toca á la da ' e de la plebe,
sino la que indicaba el Tasso para el siglo del oro.
La lcgge aurea, e ~ \ice,
Che Natura. scolpi: S,I ci piaa ci liel. am o

L o ual dicló un ardid que n dejó de suministrar nueyu mat ria á' la cha nzas. y que nos
rué al mismo ti em po útil en los días siguien·
te . D. Ju an Rab nd. en una de aquellas horas en las cu les el espíritu oprimido del nave·
ó~ante y la idea siempre "aria d 1 pintor, necesi ·
tan de un cierlo alivio y d istracción, se babía
ocupado en representar con mucha propiedad,
una mujer dotada de todas las g racia persona·
les que mi comunrnente sol mos admirar en
nues tra • mopa, y vestida luEgo á imitación de
las Paname ñas y tendida descuidadamente sobre
una hamaca, form aba un conj unto de imágenes,
en el cual admirábamos él las vece la pródiga
mano de la Naturaleza, y á vece recordábamos
la tri ste sol edad del navegante: presentado este
cuadro á Vuna, c1ij ímosl e que era el rctrato de
la mujer de uno de nosotros; que semejantes á
a quélla eran las de los dem ás Oficiale j que nIl
no seguían, porque cons iderábamos los trabajos
del mar demasiado sensibles para s u d licadeza,
y que ahora nos disponíamos á navegar di rectamente hacia el pa raj e donde las habíamos dejado, con el j Ll, to de eo de no separarnos otra
vez de s u am abl e compañía . La alud6 inmedia·
tamente \Tuna con el acostumbrado contacto de
las narices, examin6 después una por una sus
facciones, sus traj es y sus adornos, y á medida
que las iba comprendiendo, crecía s u ad miraci6n
y el elogio que hacía ele la persona alli represen·
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lad a·, pero no podían ser éstos los límites de los nuestros Oficiales: debieron éstos por con51deseoS de un hombre aL:ostumbrado á una auto- guiente acalorar más sus medidas, reuniendo la
ridad ilimitada y reducido á los solos goces que gente nuestra en buen orden y protestando altasuministra la Naturaleza. Propuso su deseo de mente que de ningún modo abandonarían aquel
l:onocerla, se sig ui6 muy de cerca el de poseerla, paraje sin la restitución del marinero prófugo:
andu vo inmediatamente pródigo con ofrecer en esta declaración oportuna produjo un buen efecsu cambio cuantas mujeres quisiésemos de las to; se destacaron inmediatamente muchos homIslas de Vavao; finalmente, reconvenido por nos- bres armados, y después de un par de horas volotros de la imposibilidad de llevar á efecto estos vieron á aparecer conduciendo al desertor, el
contratos, propuso como una feliz ocurrencia, el cual había pasado á la playa opuesta, sin saber
que Feileua viniese con nosotros para casarse en él mismo cuáles eran los objetos y cuál el sisEuropa, y condujese al regreso algunas mujeres tema de su vida venidera, ó más bien cuáles secon las cuales él también pudiese casarse, pa- rían los medios de regresar á bC?rdo sin castigo
reciéndole ya despreciables y no adecuadas al alguno. D. Juan de la Concha recompensó prótálamo real, las mismas hijas del difunto Paula- digamente este impOltante servicio de los natujo, que nosotros, á la verdad con mucha razon, rales, que dieron en aquella ocasión una prueba
preferíamos inJ1nitamente al objeto imaginario inequívoca de su buen corazón, intercediendo con
de la pintura: no fué ésta tampoco la última com- mucha eficacia á favor del maril1ero culpable: su
binación de Vuna para el conseguimiento pro- castigo, áun sin esta atención, debió aminorarse
yectado: nos manifestó que se decidiría él mismo mucho porque su edad y conducta pasada en los
á acompañarnos, y fué preciso un nuevo ardid . puertos de la América no daban la menor sospara disuadirlo, valiéndonos para esto del aviso pecha de una deserción derivada de causas preque no era permitido entre nosotros sino una meditadas que ofendiesen la disciplina ó la relimujer sola, aunque á veces habitualmente enfer- gión; se le puso una cadena, y se le destinó dos
miza ó no constante en su primeras inclinacio- días después en el bote armado que á las órde nes; esta not ic ia, pareció moderar mucho sus de- nes de D. Felipe Bausá debía reconocer la parte
seos, ni debíamos sorprendernos que le pareciese interior del Archipiélago.
extraña, cuando no estaban á su alcance los dulAproximándose en el entretanto la noche,
ces lazo del instinto sociable que busca en la Vuna había pedido permiso para retirarse, y al
unión de los sex os, no tanto un tributo poco du- contrario se habían decidido á pasarla á bordo
radero á los dictad o de la Naturaleza, cuanto la los tres jóvenes Feileua, Tufoa y Latu: coadyufelicidad de los hij os y el mútuo alivio en los varon estos mucho á que las restantes horas
muchos males que cercan por todas partes á la hasta las once nos fuesen igualmente entretenivida humana.
das é instructivas, pues ocupándose al principio
Sumamente entretenido con estas conversa- en hacer varias habilidades con el cuerpo, semeciones, y no descuidando al mismo tiempo ha- jantes á las de nuestros saltimbanquis , pasaron
cer las posibl es investigaciones sobre los dife- luégo á una serie bien entretejida de conversarentes ritos y costumbres de aquellos pueblos, ciones, en las cuales nos fué fácil desenvolver
lográbamos ya hacia las cuatro de la tarde de un a porción grande de sus costumbres y de los
la satis facción de ver regresar las lanchas de la acaecimientos pasados desde la visita del Capiaguada: un accidente extrai'io les había causado tán Cook. Debimos sí extraña.r en aquella conla demora de unas tres horas, bien que había currencia, que traídales la cena de tierra,· el ayo
sido últimamente útil para evitar mayores des- Latu prestase el homenaje acostumbrado á los
órdenes y para cerciorarnos del respeto y de la piés de Tufoa, y que este jóven lo exigiese tambuena fé de los naturales: un marinero de la bién del niño Feileua, el cual según creyeron
lancha de la DESCUBIERTA, reprendido acremen- advertir algunos entre nuestros Oficiales, quiso
te por el patrón y movido de una mezcla poco más bien privarse de la cena que prestar á nuesproporcionada de locura y de pundonor, había tra vista este homenaj,e humillante á Tufoa.
tomado el partido de deseltar, llevándose un haHasta entonces los tiempos se nos habían
cha y una pistola: e ta determinación suya no manifestado poco favorables para las tareas asconocida sino al momento de concluir la aguada tronómicas, siendo por lo común nublados cuany disponer el regreso de las lanchas, hahía pre- do reinaban fuera los vientos casi constantes del
cisado á entrambos Oficiales á exigir la restitu- Es -Sueste al Es-Nordeste. La mañana siguiente
ció!1 del marinero con un tesón proporcionado nos fu é aún más contraria con lma lluvia ince al delito; ocultaban al principio ser sabedores sante, la cual, sin embargo, ni detuvo á nuestra
siquiera de la fuga; manifestaban lllégo una to- lan chas para que cont inuasen la ag uada á las órtal ignorancia del paraj e á donde p udiera ha- denes ele los T enientes de navío Robredo y Quinberse dirigido, y á veces aún parecía que creían tan o, ni retardó un solo instante la venida á borlingido ó sin onsecuencias el natural enoj o de do, an tes de muchos plebeyos y poco después dd
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enojo y el capl'¡cho. L as fl or es los pei nes, las )I,y
flautas y una ú eLra. estera de poco valor se re.
partían luégu pnlllcnlemt:: nte y con Locl as las grao
cias del capricho; fi nalmente, si hubiese a lguno
sordo, aún á lodos aquello' a tractivos, se dirigían
á él particularmente las mira da , las modulacio_
nes y las palabras m {l ' tiernas y expre 'i vas del
canto. Puede imaginarse que nu es lros dones no
fueron en aquella ocasión mezq uinos , ni pocas
las instancias para que después de satisfecha su
curiosidad con la vista ck las cámaras, camaro.
tes y entrcpuenL s, se retiraran á tierra y nos de.
jasen comer tranquilamente con los j óvenes Feilena ~' Tufoa, ya que \ una. había dct rIllinado el
comer con D. J osé B lIstamante en la ;\·I'RI!VlU.L
En aquella corbeta debían á la ~ azón considerarse mucho más felic e que noso tros. si se
atendiese al progre o m á rápido y más claro de
los conocimicnt " fi sioI6gico. : la conversaciones
con T ufoa en la noche anteri or les habían dado
mil nocion s importantes sobre los efectos de las
vis itas elel Capitán Coo k en el .\rchi pié lago , y
sobre los acaecim ientos en la Isla de Kao de la
lal1l:ha del L3oullt)' á las órdene del Cap itán
Bligh. D. iriaco evallo había adquirido nocio·
nes importantí im as sobre el idioma y estrechada la amistad con el J efe ó Arraez de una embar·
cación recién ll egada el T ongatabu iba desenvolviendo much o pun tos relalivos á la hisloria,
á las costu mbres y á la r ligi6n de esos pueblos;
fi nalmente _ los acopio para la campañas y l o~
aprestos del buque y del aparejo, no eran en nada
in ferio rc á la cele ridad con la ua! continuaban
en la D ESCUBIERTA.
N uestra aguada f lit! tam bién f eli/', pues no
sólo hubo en ell a el mayo r orde n y tranquilidad,
sino que se consig uiú la re titución de un hacha
que lo natura les habí a n robado y ocu ltado ya
en un paraj e: basta ntem enL di tant .
No aparenta ba much o má fa vora ble del ano
terior el día 25, por lo que toca á las obsen 'acio·
n~ asl ron6micas : los ag uaceros cont inuos hacían
aú n moles ta la cont inu ación de la aguada á las
órdenes de los Teni entes e1t: navío Noval es y Ce·
vallos , y se agregaba ahora i estos inconven ientes un viento fresco alTafagado del Sursueste,
que contra nues tras espectativas leva ntaba algu·
na mar en el fond eadero' s in embargo, elevándose más el Sol sobre el h ori zonte, no tardaron
después en di i parse esos a mag-os , y á sm:ederlc
el día más placentero que hubiésemos consegui .
do has ta ento ncefl; no tardaron cm transfe ri rse al
observatorio D. Juan de la Conch ay D. Fernando Brambila para atender cada uno éí. los obj etos
interesantes que de bían abrazar. D. F eli pe Hau·
sá, con la escolla del j oven T ufoa, emprcndi6 el
(1) l!sam os varia~ veces la voz acostumbrado, por
medir una base y hacer ma rcaciones relativas á
no repetLr con demasIada frecuencia todo lo que está
prol ijam ente escrito en los viaj es del Capitán Coa k y nuest.ro fondeadero en la mis m a playa de la ran de Mr. F orster.
chería, '1 la tropa c!t: enlram bas corbelas luvo 01'-

mismo Vuna, al cual acompañaba a hora otro h ermano suyo llamado Xavea, m enor de edad y de
11n aspecto y carácter extremadamente apacibles.
Fué oportuna e ta venida, porque echada de ménos una lantia de la bitácora casi en el mismo
insta nte en que habían entrado los naturales,
pudimos reconvenirle con algún enfado y áun
exigir que saliese inmediatamente de las cOl'betas, cuya amenaza, como quiera que desconcertase en un momento todo su plan de enriquecerse, no pudo mEnos de moverlo á dar las órdenes
más estrechas para la restitución del robo y castigo del delincuente.
Se logró inmediatamente el primer objeto y
aprehendido el reo en la playa inmediata apenas alcanzaron todas nuestras súplicas para eyital' el castigo, el cual, segú n nos manifestaron,
debía ser precisamente el de muerte. A cada momento Vuna y los Eijes inmediatos nos instaban
con la mayor eficacia á que no tll\'iésemos escrúpulo alguno en matar á todo ladrón: nos recor daban con este motivo los castigos del Capitán
Cook en Annamoka, Happai y Tongatabu, y nos
aseguraban que semejantes medidas en nada
trastornarían la paz y quietud establecidas.
Adelantado ya mucho el día y recorridas segú n costumbre entrambas corbetas po r Vuna y
F e ileua con nuevos tributos de nuest ra parte al
deseo de una concordia duradera, n os ma ni festó
aquel Jefe que no se agotarían ta n pronto us
ardides para el contínuo incremento del tesoro
empezado: le vimos ahora aparecer de nuevo á
bordo de la DESC UBIERTA, acompai'íado de una
doce jóvenes, la mayor parte reun ida á la fa milia real y todas primorosament e adorna das con
flores frescas en forma de collar, y con el a cos tumbrado (1 ) aceite en la parte superior del cu erpo. Les seguían unas tres- viejas, comprendiendo
entre ellas la Dubou, hermana de Vuna; lI e\'aban todas consi go algunas frioleras para regalo, y precisadas á sentarse unidas en paraje isi ble, entonaron suavemente sus cantos no descuidando medio alguno de hacerlos más agradabl es
con la harmonía y con los movimientos : era la
Dubou la que dirigía el coro, la que insistía t:on
mayor efit:acia sobre la continuación del cant o,
y la que manifestaba, aunque ancian~, la mayor
sensibilidad y ternura en sus movimientos : ni á la
verdad era inútil semejante maestra ó directora,
porque las jóvenes interrumpían á cada pa o el
canto, llamando á los Oficiales t:on quienes habían
cambiado nombres con mucho cariño, con mil
chanzas agradables y llenas de decoro, y con
todos aquellos sobresaltos que dictan á. cada paso
entre los jóvenes de ambos sexos los cel os, el
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den rle estar pronta. para hacer en tierra y á la
vista de Vuna a l guna~ evoluciones militares , con
tres ó cuatr o descargas de fusilería.
1\l egráronse mucho con estas noticias así
Vunn como los dem ás naturales , y se dispusieron
por su parte á correspondernos con unas diver·
siones mucho mejor ordenadas que las de los primeroS día ': t od o anunciaba cn los rostros la alt:gría y uni6n recí proca que daba lugar á estos regocijos públicos, y Vuna y r' eileua no se habían
dllscu idado a ntes en ofrecer dos puercos y luégo
en acompañarnos al sitio de la fragua y observatorio en donde nos habíamos transferido: manirestó enlonces con menos recato el deseo de las
hachas, y no fué poca su satisfacción cuando le
prometimos rega larle una, pues no traíamos las
bastantes pa ra haccrlas un efecto de cambio . Comió luégo en la ATH EVIJ),\ recomendando particularmente al Capitán de la embarcaci{m de '1'ong~tabu, de l cual parecía hacer 11n apreci o extremado: nosotro tuvimos á 'feilcLla y Tu roa, el
primero tantas veces vestid o, como luégo des pojrldo por u padre cu a ndo llegaba á tierra, el
segundo sie mpre pronto á dar cumplimiento á
nuestros deseo ', c n una autoridad y un de pejo que parec1an di fíciles de concil ia rse con su
edad}' su clase s u bal terna.
Llegada la hora qu e debía dar principio á las
diversiones, r en viada de ant mano la tropa bajo
la direcci6n d D. Francisco '\ iana y D. Jacobo
:\lurphy para epl e la consen·asen unida y en buen
orden, nos cliri gimo. con alguno s Eij es y el
mismo \' una, al paraj e el e tinado.
Inadvertidamen te nos habíamos armado casi
todos á un tiem po ' ~l la \-ista de los naturales;
y esto, aunque ni fue e extraordinario ni nueslras
arma se reduj e n sino á pocas pi tolas y sables, combi nado ' -in embargo con las fuerzas
ya respelables que teníamos en tierra. fue inmediata mente pre\'enido á "una, y le caus · todo
aquel sobresalto y desconfianza que eran bi en naturale ': procuramos disiparlos luégo que llegaron
á nuestra comprensi ón , pero eran vanos nuestros
esfuerzos y ap enas este Jefe se consideraba seguro bajo nuestra escolta. A este mismo temor
debi mos atribuir poco después el nue\'o obsequio
que se nos hizo de desplegar una larga alfombra
desde la orilla hasta la casa del cava, en la cual,
del mismo modo que en los días antcriores. estaban ya unidas las mujeres acostumbradas. ¡;;ellol'cándose entre ellas la hija de Paúlajo mujer
de Vuna.
Ya dispuestos los espectadores en el cerco
consabido, em pezó nue tra tropa el manejo elel
fusil. Eran generales los aplau 'os en cada movimiento unifo rm e . obre alí a n aún más en las
vueltas á derecha é izquierda , en las marchas de
frente y en los diferentes modos de desplegarse
en batalla. La hermosll1'a de la tarde. el brill o
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del Sol sobre las armas, la mezcl a agradable á
veces de un total si lencio, á veces de unos clamores generales y harmoniosos, el m ismo sitio
ameno en el cual nos hallábamos , daban á la escena un no sé qué de grande y majestuoso. Las
tres descargas que se hicieron después de diferentes modos, alarmaron mucho, particularmente á
las mujeres, á pesar de que las hubiésemos prevenido de antemano y que la tropa diese el frente al
mar en cada descarga.
Concluído aquel espectáculo con la satisfacción general de los naturales, inmediatamente se
retiró la tropa á los botes que e~t aban amarrado cerca del arrecife, y esta providencia, al paso
qne disipó en el ánimo de los espectadores cual·
quier recelo, dió lugar á que con mayor satisfacción emprendiesen luégo los espectácul~s prevenidos.
La música fué la primera que ocupó el centro del área; Xavea, el hermano de Vuna, tocaba
el palo hueco; le acompañaban, ó 'más bien, seguían, la caña rajada y los bombones, y sobre su
compás cantaba halmónicamente un coro de 32
hombres. Cedieron éstos luégo su lugar á un os
60 hombres, que divididos en dos bandos, figuraban una batalla. Para no alarmarnos en modo alguno, habían sustituído á las macanas, remos
ortos, y otros palos pe!}ueños. No omitían el
canto ni el compás; pero precipitados poco á poco
uno y otro, á medida que la mayor proximidad,
los ademanes más violentos y tal vez más irritados, las mismas palabras del canto, enardecían
con más furor á los combatientes: finalm ente, se
estrechaban, y sin abandonar las filas ni entremezcla.rse los dos bandos convertían su estudio
en buscar una posición que les permitiese vibra.r
el propio golpe y e\'itar el del enemigo. Era común en este trance repetir todo el bando las
cortas \'oces que entonaba su conductor; procurar con movimientos rápidos de la cabeza, que
se encrespasen los cabellos , embij arse la cara
con la tierra amarilla que encontraban, y variar á cada paso de posición, ya como fugitivos,
ya como perseguidores: en todos estos choq ues
se hacía particularmente digno de atención uno
de los caudillos, el cual, en un momento, convertía todas las muestras del furor más vivo en
otros tantus ademanes, más bien propios de un
arlequín ó de un payaso, causando así frec uentemente la risa de los circunstantes, con repetidas
muecas que dirigía á unos y otros.
La violencia de los movim ientos no permitía
que durase por largo tiempo esta diversión. Le
sustituyó inmediatam ente un baile de los hom·
bres, cuyo número no era menor de cu a.renta, r
cuya clase. era en nu estro entend er, t oda de
Ei jes . Bailaron por largo tiempo, cantando ellos
mismos ) dando di fer en tes vueltas alrededor
de la m úsica instrumental. E l placer, la halmo-
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lÚa, el obsequio y la agil idad sobresalían casi
con emulación. Doblaban el cuidado y la habilidad cuando destilaban delante de nosotros, y
las ideas reunidas de. la robustez, elel placer y
de la tranqu il iLlad interna, nos recordaban á cada
paso una vinl Imagen de la edad del oro.
Pero estas ideas debían luégo ensancharse
mucho más y causarnos un grado de admiración
superior cí. cuanto habíamos visto é imaginado hasta entonces; cincuenta mujeres, la mayor
pa.rte de las Eguís y casi todas j6,"enes, salieron al área y se dispusieron el emprender un
nuevo baile. \1 paso que la modestia y el pudor
las contenían algún tanto al principio y que atentas á la mejor compostura de sus·trajes no desmentían el intento de agradar, la música compuesta ahora de un coro numeroso de hombres
y la alegría universal que penetraba igualmente
á todos, las incitaba á no perder momento. La
sola hija de Paulajo y mujer de Vuna, se abstuvo en esta ocasión de manifestarse al público.
Sus hermanas y las demás principales que nos
habían visitado á bordo, todas estaban comprendidas en el cerco. La Dubou, hermana de Yuna,
parecía la maestra. No desdeñaban las mujeres
nllis adultas mezclarse con las más j óyenes, y aún
no había empezado á avivarse el baile, cuando
era ) a preciso formar un segundo cerco ext e rior para que pudiesen bailar todas con alguna
comodidad.
El compás, las figuras y el paso, no eran difere ntes de las de los hombres, ni diferían mu cho el Yigor y la sensibilidad que ahora sobresalían. Pero cuando en lugar de estas propiedades
casi innatas en aquellos pueblos, se atendi esen
las gracias, la dulzura y aquella agradable sonrisa, que tan propia de la mujer descubre al
mismo tiempo la yoluntad , la modestia y lo
adornos del rostro, la escena á nuestros ojos variaba mucho de semblante, y nos representaba
más bien los templos de Gnido y Amatunta que
el pobre asilo de unas naciones al parecer incultas y siempre infelices. No faltaban tampoco entre unas ú otras de las más jóvenes aquellas miradas preferentes, que mezcladas con el antojo
y la publicidad, deciden en nuestra Europa de la
suerte del corazón de los hombres. El enfado,
los celos, el amor y el pudor parecían disputarse
t:ntre sí la posesión del rostro. Al aproximarse
bailando en torno hacia aquellos á quienes querían dirigir más de cerca sus cuidados , se paraban algún tanto , explayaban en los pasos lluevas habilidades, las acciones parecían más expres ivas y el canto más sonoro. Se les veía un
momento después, despertadas casi de las ideas
que las di traían, esc uchar y seguir la m úsica
con la mayor atención y entregarse todas á la
agradable elasticidad de las fi bras. Entonces
aceleraba el comp ás, los movi mientos más vivos

disi paban In languidez de los ojos, todo respira- M~t."
ba el placer; y no s610 los espectadores, sino
la misma Nall11'aleza parecía tomar parte en esta
escena tan agradable.
Varios objetos debían él la sazón distraer la
atención nuestra para que la n arración de eslos
hechos no careciese ele la exactilud posible.
Eran éstos en primer lugar, una muj er ba tan temente anciana, que fuera de la filas y Con
mil ademanes burlescos, imitaba al payaso ya
advertido en el baile de los hombres; en segundo lugar, las niñas de una edad á un menor de
seis ó siete años procurar imitar y envi diar casi
á las más adultas la agilidad y expresión con las
cuales bailaban; finalmente, la igu aldad y el
compás, que uependían, al pare cer, del número
determinado de repeliciones del canto, )' que
anunciaban con bastanle seguridad que eran frecuentes estos entretenimientos, a unque lal vez no
tan solemnes y generales como en el día.
La continuaci6n no interrumpida de estas di·
versiones, había ya ocupado cas i toda la larde,
y sin embargo, era lal la salisfacci ón genera.l,
que si bien cansados, no cesaban aún de saltar,
ya por una , y a por otra parte lo hombres, r
\ ' una , complacido, solicitaba ahor a que viésemos
bailéu' una de us nilla '. No fué ménos divertida
esta "ista para nosotros: t al era la ag ilidad y la
resistencia que se veían ex playar' mas aproximándose ya la noche, nos dis pusimo á regresar á
bordo, prevenidos con algunas f ~i lera que de·
j asen cont en tos á nuestro cond uclores de las
canoas, para no exponernos enteramente á su
albedrío .
!\:o habían s ido ménos felice los Ofic¡a1es
deslinados á la a O' uad ~l y al obse rva torio. e hahía establecido por las altura corre pondientes
una primera época que s irviese para la ded ucción
de la longitud, el nu evo examen de la marcha de
los relojes , y las experiencias de la gravedad.
La longitud determinad a al observa torio por este
método, fu¿ la siguiente:
Núm.

TI .

Longitud oriental del puerto
Jackson. . . . . . . . . . , 34°46'55"
Resulta (según nuestras suposicion es) la longitud occidental de Cádiz. . . . . 167.4°.35

t:rou6m.

]l.

3~'5 1'2'¡"

167 . 36 .09

Para la determinación elel cron6metro 71, fué
preciso adoptar el movimiento que había indicado la última época en el puerto ]ackson; pero si
bien de este modo se aproximasen mucho sus resultados á las últimas observaciones de las distancias lunal'es, pareci6 siempre preferente el número II, cuya marcha se conservaba exactamente
la misma: se aproximaba mucho á esta determinaci6n la del reloj lOS de la ATR EVIDA : discrepaba al contrario en una cantidad fue rte d cronúmdro 72.

273

CORBl!'rAS DESCUBIERTA Y AT REVIDA

)I.y. ' s

---

---

Ni había ¡tIa m6nos acti vo D . F elipc Ba usá, la DESCUBIERTA, satisfacía con la mayor prolij i- :.ray . •6
pues conclu ído el plano de la ha hí a , ya se dispo- dad y paciencia nuestras preg untas que á veces
nia para la mari ana sigui ente á navegar cn el bote se dilataban hasta las once. E n la ATREVIDA el
de la D ESCUBIERTA al reconQcimi ento ele IOf; ca- Capitán de Tongatabu descifraba muchas contranales y fondeaderos interiores : s e ofrecíó Tufoa dicciones en las cuales veíamos incurrir los natuá acomparia rle. Vuna quiso presenciar el maoelo rales á c3.da paso. Los Eijes plincipales ya con
nuestro de hacer la aguada, y efectivamente, poco máf; familiaridad nos entretenían hablándoncs de
despu¿s de la salida del Sol, las lanch as, á lél.s los viajes del Capitán Cook, de sus Oficiales
6rdene de los Tenientes ele navío Espinosa y con quieues habían cambiado nombre; finalPineda, y el bote á las órdenes de Bausá, dieron mente, de la lancha del Capitán Bligh y de los
último.:; acaecimientos de todo el Archipiélago
la vela para sus destinos ,
E l conseguimiento dc las observaciones para confederado.
No variaron mucho las circul1stancias en los 'í Y 08
la latitud debió tambiGn parecernos tanto más
agradable cuanto que en realidad eran pocas (los días siguientes, los cuales estuvieron conslas ocasione. favorables para la Astronomía, ,antemente nublados y con vientos bonancibles
);iendo aquellos contornos casi contínuamente del Esueste al Este: se hicieron, sin embargo,
cargados de vapore . Por algunas alturas me- las experiencias de la gravedad, esperando una
rid ianas á una r otra parte del Z. D. Juan de ~ poca favorable para de~erminar la marcha de los
la Concha la dedujo ele 180 38' +5", r los tiem- relojes: concluyeronse las obras interiores y los
pos sucesi vos manifestaron evi dentemente que acopios de agua, y se destacó la lancha de la
no habían sielo infructu oso sus cuidados para .\TREVIDA á las órdenes de D. José Robredo para
clue al mismo tiempo sostu\'iese el bote de Baueste tino
Procedían al mismo tiempo, uniformes y con . á, Y le auxiliase en las sondas y reconocimienuna actividad COlT 'spondiente, nuestro apres - tos emprendidos: era muy cómoda para este últilOS interiores : se enriqu cían di ariamt!n te las 111 0 objeto la comunicación frecuente que teníacolecciones de toda especies para el Real Gabi- mos unos con otros con el auxilio de 103 naturanete: D. Tadeo lI ee nke ha bía dedicado ahora su les , E l regalo más frívolo bastaba para que con
;us canoas se dingieseI). inmediatamente á un2.S
estudio principal al conocimiento de las a, es
)' de los peces, lo. cuales hallaba en mucho nú- . ' otras partes del Archipiélago. D. Felipe Bausá
mero y varied ad y aún 110 bien conocidos en las a lababa constantemente las disposiciones activas
descripciones naturales publicadas ha ta aquel y cariñosas de Tufoa, y su inteligencia de todo
liempo: en 1 qu í c!ebiamo extrañar alg una es- el Arl:h ipi élago, de modo que conduciéndole á
un alto le hubiese manifestado la vista de un
casez, era en la ad qlli ición de puerco , los cuales veíamo sie mpre en P0l:I'l núm ro , r plle tos crecido número de islas y la dirección de otras
decididamente al alto pr 'io de un hacha por mucho mi s distantes; encarecía luégo en extrecada uno. E ta falta , sin embargo, e reem- mo la seguridad ele los puertos, la amenidad de
plazaba COIl ulla cantidad crecida ele gallinas, los campos y la hospitalidad de los habitantes; r
y de toda e pecie de ra íces pi' tanos y cocos, aseguraba que para la tarde del 30 estaría reunicuya utilid ad en la consen'aci ón actual y\"{'- do á las corbetas. :Mucho insistía Vuna, á la sanidera de los equipajes, era \'i sible en cada zón, para que abandonásemos el fondeadero, en
día y prometía UII fe liz t~rmino al viaje em- donde él mismo estaba incomodado por la estreprendid o. Las repetidas conversaciones con Vu- chez y distancia de la capital, y nos dirigiésemos
na nos daban lu¿go lugar á estrechar diaria- :l los interiores, en donde sus agasajos serían
mente nuestra amistad. Lográbamos "erle bien más proporcionados á sus buenos deseos. }''fanienterado de la extensión de los dominios de Su festaba al mismo tiempo el mayor empeño para
Majestad, de sus fuerzas navales, de nuestro castigar los ladrones, y efectivamente, habla
destino y de las visitas frecuentes que les hamandado que se diese luégo la muerte, á uno que
ríamos en lo venidero; correspondi¿ndonos por coO"ido
en la ATREVIDA con el robo de un escoplo,
1:>
otra parte este mismo Jefe con las aseguracio- le había echado maliciosamente al agua para que
nes más positivas de la mayor fidelidad de par- no le hallasen sobre su persona. Suspendió Don
te suya y de Feileua; 11delidad en su entender J osé Bustamante la ejecución de este cas tigo y le
tanto más ensalzada' cuanto que se cuidarla mu- sustituyó el de cien azotes que le dieron los mischo en Vavao de casligarlos ladron es, siendo así mos Eij es, emisarios de Vuna, haciendo luégo
que en Happay, \nnamoka y T Ollgatabu (seO'ún lá imitación del Capitán Cler ke) que se le rapase á navaja la cabeza como una señal ind eleble
110S ins inuaba con frecuenc ia) no encontraríamo
ni igual legalidad , ni ig ual abul1tl an ia de comes- del delito cometido.
Pero no podíamos perder de vi ta el estado
tibles. No eran menores nu es tros progresos en
las demás indagaciones que ten íamos entre ma- de la expedición , de modo que evacuados los obnos. El ayo L atll qu e solía pasar las noches en jetos esenciales que nos habían conducido á
1
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aquellas islas, 110 sacrificá emos un tiempo precioso al 010 a umento de pOl:as noticias, tal vez
equÍ\-oca , 6 á lo ménos origen enganos dI! al gunos sistemas . Eslas reflexiones por si bastan temente podel sas, a umentaron su vigor mucho
más en el d ía iguiente , en el cual, cons egu ida en
el obsen-ator io una serie bien satisfactoria ele alturas del ,- 01 , se declaró ,-iento fresco del SurSueste con mar bastantemente picada clelmismo
de suerte que no sólo se hiciese arries o'ada la C0 l1lunicación con la playa y el observatorio, si
también debiese causarnos no poc cuidado h
demasiada inmediación de las corbeta s a la ori ll a,
s iendo así que el ancla de fuera estaba en 36
brazas, y su cable no podía con iderarse se lIro por las piedras ó raton es que debíamos so 'pechar le fuesen inmediatos. Sin em ba rgo, la
lancha de la DE CU BIERTA á las úrdenes de D on
rran cisco ' -iana, hizo un nue\'o viaj e á la a a uada, y el Comandante de la ATRE VIDA , aco mpañado de los Sres. Espinosa, Ce\-all os, Quintana,
Brambila y Nee, emprend ió con ," una un a ex cursión realmente importante á ,'isitar el sepulcro de Paulajo, últi mo Soberano ele la 1 la el e
los Amigos, y particular men te conocido del a pitán Cook, en su viaje de graciado á aq uell o
mares. Los trances igualmente instructi\'o r
curiosos que fu eron las r esultas de aq uella excur ión , han sido descri tos con la mayor puntualidad por D. José Bustamante, )' la copia de
dicha narración inserta literalmente á continua ión ele estos pá n'afos, no desagradará segura mente al lector.
«Con gra nde empello había deseado Vuna que
las corbetas fue sen á fondear en las inmed iacio nes de L eyafú , donde habitaba . II pretensión ,
en que u nía á su propia utilidad n uestras ventajas, la esforzaba hacien do una pi ntura la más
hermosa de sus contorn os, y prometlt nclonos una
abundanc ia de provisiones muy superior á la que
tení amos donde nos hallábamos . Hubiera desde
luego condescendido á sus instancias D_ Alejandro YIalaspina, si nuestras urgencias esenciales no estuviesen ya remedi adas , ó si la escasez
ele refrescos nos obli gase á buscarlos en aquel
paraje.
1) Sin embargo, Leyaf ú era un pm:bJ o di gno de
nuestra atenci ón, y la circunstancia de exi stir
en él un monumento consagrado á la memoria
del Rey P aulajo, añadía un mayor motivo pa ra
nuestro examen . Vuna, á quien debíamos tambi én esta noticia, se ofreció á acompai1arnos sin
que precedies e ele n ues tra parte pretensión alguna, ya por una cons ecuencia en obsequiamos , 6
porque esperaba con justicia lisonjear su vanidad en nuestra excursión á L eyaf ú. L as a tenciones impor tantes del servicio y las cÍl·clll1sta.ncias,
habían dictado la providencia de que uno de los
dos Comandant es no abandonase la inmediación

de las co¡:heta.;, y consecuenle á cl la, dispuso
D. Al ej andro Mala pina que yo me encargase de
e te viaj e, acom pañado de los T enientes de naín, Espinosa, Qu intano y Cevall os , el botánico
N e y el pinto r I3 rumbila.
11 Para la mailani ta del 29
quedó lijada la salida. F eileua, que nos había fa vorecido dUtmICndo á bordo la noch e del 28 , fu é á ti rra temprano por la muila na á. llamar á s u padn:, que lIeg6
poco despu és d ~ laR seis: le acom pañaban cuatro
de sus muj ere , inclus as la madre de este Príncipe y la fa vo rit a actual I< a tafcgi: mímero d!!
pe rsonas con qui enes no habíamo. contado, y
que . ate nd ida la capacidad del bote, hadan inc6modo nuestro vi aj e .
IJ . lues tro único
práctico de la derrota que
íbamos Ú' cmpr end r, era el mismo \ ' una . Desdl:
que aband ona mo' las L'orbetas toma mos la costa
dt: la i¿qujerda . s i·rui end o por ce rca de una hora
al remo el mismo rumbo de las lanchas para
la aguada . D oblada la punl ' ur el \:: e ta costa ó
de la Isla de Ya,'a , 110. tlirigimos omo al .'or.
de te haci a el fo ndo de una ensenada, en cuyo
pun to \,t ia l11os la lanc ha de I:l. D LSCl BmRTA al
ues te mu) 'erca de la aguada. El poco ,'iento
que hasta aq uí nos había sido conlrano del Este
al • udeste, cobrando al~una más fu erza por e La
ú ltima parte nuestros progreso empezaron á
ser mucho más nipidos y á prometernos un termino carLa :.'t la na "egación que nos faltaha.
,·Otra circ unstancia debí contribuir no poco
á hacer s umamente agradab le nuestro viaje. é.l
encuenh'o de n uestra lancha y del bote de la
DESCU BlI1R A á las 6rd enes eh;
. J osi! Robredo
y de D . 'elipe Haus· . l OS produjo toda aquella
complacencia que necesal;amente debían causar·
nos la agradables not icias que dieron estos Ofi·
ciales comisionado en las o peraciones hidrográficas del \rch ipi c:! lago. En el fruto de sus tareas
habían tenid o el feli¿ descubri mi nto de dos
fondeaderos excelentes , agua delicada y todas
las islas ve tidas con la mi sma tÍ mayor rrondosidad qu e la que adm irábam os en la inmediata
á las corbetas . Da usá no informó de cuánta
u ti lid aclle había ido la compa /l ía del J efe Tufoa, no s ólo pa ra qu e los naturales se prestasen
á cu anto cl esea ba, i tambi t!Q para d irigirll; á
las ag uad as buenas y á las eminencias donde
dominando los objetos había conseguido el mayor grado ele exactitud en ¡;Us t rabaj os }' el nombre propio de cada una de las i las . Enlonces
manifestc:! á Tufoa lo agradahl es que nos eran sus
buenos s ervici os , y canta e por mi parte con
una buena recompensa al regreso á bordo. Pero
sobre todo, las maravil la con que me pinlaron
entrambos Oncia les el lugar á donde nos t:ncaminábamos, dieron ocasión para acderal' nuestra despedida y do blar nuestras diligenci as para
aJcnn7.arl<:. Vuna á este tiempo del'lt:>,có una cn-
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noa que segula n uestras aguas para a nunciar
sin duda nuestro próx imo arribo á L eyaf ú.
uEn efeclo, á las dos horas de navegación,
desde el fon deadero llega m os á este s itio delidoso. Un crecido número de naturales de amhos sexos salicl'Ol1 á r ecibirnoll á la orilla. Como
en est.e acto n ei ad vertimos ni la curiosidad estúpida de su caráctcr, ni la inqui etud importuna
que en taI t S casos acostumbran, creímos fuese
efecto de la veneraci6n y respeto que lts infundía la preséIlcia de su Jefe.
"Ve ncid a una ptq ueña elevación que forma
la ribera en dOllde desembarcamos , andados
cien pasos salim os á un terreno llano rodeado
y cubierto de á rboles frondo 'os y encadenados ,
á cuya sombra defendiendo las fuertes impresiones del Sol en estas regiones, hacía una man si6n la más del ici osa. \ la derecha vimos lu égo
tl sepulcro de P aul a jo, y él la izquierda dos casas, la una mucho mayor que la otra. Vuna nos
condujo a l interior de la más pequei'ia, por cuya
arquitectu ra y dece m:ia nos pareció digna para
alojarle 1 por consiguiente fuese la en que habiLaba.
wCatorce columnas de madera elevadas en la
ligura de un óvalo perfecto, sostenían todo el
edificio; su techo bajaba en forma de tienda de
campaña ha ta ulla vara del uel o, acabando ele
cerrar este espaci o por toda. partes (excepto el
frente rese rvado para la entrada) una stera de
tina palma que fá ci l de mover en todos sentidos,
se quita ó e po ne según el grado de luz ó ,-entitación qu e
de 'ea. La cle\"flci6n de la casa
por el centro pasaba de c inco varas , cuyo largo
ó mayor düímetro con:;Laba de 3 piés _ de
15 su ancho. La parte in f erior del tec ho se
forma ba de maderas fucrLes y primorosamente
unidas entre sí; esta:; madera ' bien ClllTas Ó labradas en la forma conveniente, daban á la casa
vista por denlro, una 11gura cóncava, simétrica y
regul ar. El pa vimento cuidadosamente ni,-elado ,
se elevaba como pié y medio. cubierto de dos e~te
ras, la una que tocaba el suelo y otra más fina
que la primera y sobrepuesta á ella. Entre las varias vi as que corrian de columna á columna para
trabar y unir el edil1cio, se cru zaban cuatro perpendiculares en el centro, formando un cuadro
que O tenido por sus cualro ángulos de igual
número de pilares, servía á sostener cinco lanzas, tres may,as y otros instrumentos semejantes á los que usan en sus bailes, y casi de la
misma f'ormr.t y llimensiones que sus canaletes.
Estas armas entalladas con un g-uslo y primor
que no esperá bamos del estado de la: artes de
estos pueb los, se hallaban carcomiclas alg'LlIlas
de su moldu ras y relieves, y el polvo que las
cubría anunciaba su a ntigüedad y q ue no se usaban de mucho t iem po .
1)
o comprendim os por la significaci ón que
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nos di6 Vuna de esta casa, los ob j etos á que estu- blar-'1
viese ~onsagrada; sin embargo , varios antecedentes nos cond uj eron á creerla como un para je des tin ado á la práctica ele algunas de sus institu ciones religiosas . Nuestros infor mes posteriores
guiad os por el nombre de Fctleotua con que nos
disting uió esta casa Vuna, no permitieron d udar
que aquella voz equi\'alía á Gasa de Dios, ni q ue
su verdadero objeto era el mismo que habíamos
sospechado. Vuna, desde el instante que entramos en esta casa, se sentó y procuró mantener nos en la propia actitud. El pueblo, reunido y
sentado en la forma respetuosa que acostu mbran,
le advertíam os, como á su Jefe, penetrados de
aquella profunda veneración que inspira á todos
los hombres todo lugar sagrado; pero nosotros,
sin conocer entonces el alto y piadoso objeto á
que estaba desti nado, le escudriñamos todo, y
cometeríamos tal vez algunas irreverencias aunque disculpadas con nuestra propia ignorancia.
"Estaba construída esta casa en el centro de
un pequeño recinto formado de cañas entretejidas con artil1cio y elevadas más de doce piés.
Cerraba la entrada una puerta cuadrilonga de madera, que girando sobre cuerdas en lugar de goznes, podía cerrarse dando vuelta á una to rnaj a
fija al marco con un clavo de madera. T odo el
e pacio cerrado era llano, cubierto de verde y
menuda grama' los árboles que lo rodeaban por
afuera , elevados á una altura prodigiosa; sus frondosas ramas caían con majestad sobre este editicio rústico: tinalmente , el arte y la Nat uraleza
parece se complacían en añadir medios de ins pirar á estos lugares sagrados toda la eneración
y culto que les rinden los naturales.
JI Despu és que D. Fernando Brambila había
concluído el disei10 de esta casa, pasamos á otra
no distante, más capaz, pero construída baj o la
misma forma. Habitaba en ella una Dubou de
quien varias veces nos habían hablado con veneración los insulares. Todavía no sab:íamos con
certeza el origen y sucesión de la Corona de
Vuna , quién fuese esta Dubou , cuál era el carácter q ue representaba en el día, ni por qué causas gozaba de los naturales y aun del mismo
Vuna una consideración que casi se confundía
con la de su propia persona. . \) Nuestras dudas se aclararon muy presto,
unas allí mismo y otras al día siguiente á bordo
de la A TRE\ IDA. La Dubou era viuda de Paulajo y madre de Fatafegi y de Tau fa . Feileua era
hijo de la seg unda, y no existiendo otro herede ro que pud iese disp utarle los derechos. de la su cesión , recaían en -1 todos los de la Corona. No
en vano esta dos hermanas eran el objeto de las
ternuras de Vuna, á pesar de no verse tan favo recidas como otras d la hermosüra, que es ordi nR1"iamente la razón que mid 1 cariño entre los
pueblos bárbaros .
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il L a nobl e Dubou , con un sem blante dulce \'
maj estuoso, nos recibió COIl tallto agrado como
dignidad. Su aspecto, su com poslura y hasta su
color, todo la distinguía de los otros natura les,
todo' anunciaba ~a elevación de su carácter. Admitió nuestros presentes con ~Illa \'j\-a gratitud, la
cual significaba añacliendo á las señales del semblante la expresión y ceremonia que acostumbran. Ninguna de nuestras bagatelas la causó el
asombro que á los natmales, aunque \1l'-IS capaces de cau .i\'ar el corazón de una mujer ni su
dignidad la permitió jamás de prostituirse á pedirnos una ú otra cosa de las muchas que le presentábamos á sus ojos. El único antojo que le
advertimos fué una botella y dos \'asos de cri::;tal
de que nos ser\'Íamos; pero para ser consecuente en su conducta y tal vez no comprometerse á
una negativa, pidió á Vuna me interpretas e sus
deseos, los cuales dejé satisfechos; este sólo presente, creo la obligó tanto como todos los otros
j untos. Por este modo de conducirse debía estimular mis y más nuestra generosidad hasta que
agotó los bolsillos de todos. Pero , sin embarO'o,
como había yo dej ado en el bote la parte m ás
considerable de nu estros regalos, pensé voh'er á
hacerle otro nuevo presente á la despedida.
~ Cuando visitamos á Dubou, la acompai'laban
sus dos hijas: todos los Eijes que nos seguía n,
quedaron fuera, á excepción de Vuna, que tom'
asiento casi á la entrada,: sus mujeres ocupaban
el lado opuesto, Dubou la testera, y nosolros en
el centro de unos y otros. Poco después llegó UD
anciano llamado Tagacat,~, y se colocó á la iz q uierda de Dubou, que tenía á su derecha á la
mujer del mismo Tagacala, próxima parienta de
Paulaj o. Estando todos en esta clispo 'ición,
nuestro amigo Vuna, que no había permitido co miésemos en la casa del Otlta, m e insinuó qu e
podíamos hacerlo en tsta. Lo hicimos, en efecto;
pero con el sentimiento de que los cortos principios que teníamos del idioma, nos privasen el
gusto que se goza en la sociedad de una mujer
amable: sin embargo, fueron suficientes para
procurar lisonjearla, con la memoria de la viveza y gracias de su nieto Feileua. Aprovechando
esta ocasión, le insinuamos hiciese un viaje á las
corbetas, donde nos sería fácil hacerl e.. presente
que llenasen nuestra generosidad y corres pondieran á su carácter. A todo nos respondió la augusta viuda de Paulajo, con cierto rubor en su
semblante dulce, para anunciarnos la impresión
viva de nuestras atenciones y de nuestras ofertas, temiendo el ofendernos si no las aceptaba.
., Hasta el punto de la despedida, no habíamo~
aún penetrado toda la autoridad de esta Duboll.
Vuna en este acto se quedó el último, y vimos
(no sin poca sorpresa nuestra) rendirla todos los
honores de la majel;tad Ó de va sa ll aje que prescriben las leyes de estos puebl os. Vuna, sin faltar

al ritual de cll n~ se diri gia á la llu bou, le locó ~by"
con la cabeza la plant a del pi é, dcsp ucs con la
mano, y bes6 l! ' ta segu idamente. 1 )U bOll recibió
el ho mena je COIl la misma dig ni dad que presidia
todas su accione::;, Jlero también con aquella in.
di fe rencia dc quien recibe un tribut o que de ju '
tic ia le; pt:rteneee. Nuestras ind ucciones de est\;
ceremonial, fueron tan varias como inci ertas . En
lo que eon\'inimos, fué que su ej ecución la re.
sern) "una con e::;tudio para cuando todos cstu" i¿semo::; fuera ele la e'lsa, humillUt;i(,n qUt se.
guramente hubiera querido no presenciásemos,
y á toda costa hubiera omitido de poderlo hacel'
impunemente. Pl:!ro esto n:J.da innuyL' para poder
duel a r qut: este 1 ríncipe goza en el .\n:bipiélago
de \ avao de toclo el poder de la sol.H:ranía y dt'
una autoridad sin li mit
"Saliendo de la casa ele Dubou da pr incipio un
llano oblongo , t;n c uyo extremo opuesto se deja
\'er el sepul cro de P aulajo. '"una ' parecía poco
dispue.,to ,1, conducirnos hacia él, y fueron nece a rias mis in::;inuacione' para que no, acercásemos 11 distancia conveniente de examinarle. en
terraplén se d e\'a ba::; bre el ni\'cl del llano más
de tre pi és, forma lldo un cuadro pcrr elo, cuya
á rea tenía +-000 pi¿s. E l borde uperior de este
cuadro se cerraba con gra ndes piedras sillares
negras, puest de canlo y bien unidas entre si.
Sobre el entro el e::;t superficie se vcía una casa
de la misma arqui te 'tu ra qu la descrita antecedentemente , y dentro del h umild dificio racian
las ceni zas del Príncipe . L os dos lados colatera,
le del cuadro . 1 de la espalda los rodeaban á
30 I iés en forma de semi cí rculo do especies de
á rboles pla ntados con orden y simetría. Estos ár·
boles, c uya a plicación usan los naturales para
símbolo de la, tris teza en esta especi de lugares,
son conOt;ido por los naturalistas con el nombre
de casvaril/tt cquis,;l¡fotia el uno, . d!ll,; el otro.
El primero, se mejante al cipr~ de BW'opa, yel
segundo e una especie de palma, cuyas hojas
son muy lustrosas r e t án iempre verde!> .
, .. La multitud que nos acompaña ba tomó
asiento á .¡.O pasos dd t eatro , sin que se les diese
orden particular para hact:rlo. \ una, Tagacala y
nosotros , ava nzamo ha ta ro pits del terraplén,
donde se nos mandó s t ntar, indicándonos por se·
¡'jas , no era permitido acercarse á lugares tan de·
\'oto sin el riesgo ele profa narlos . ~ en t ad os too
dos , creíam os esta la ocas ión más propia para
hacer alguna cue::;tiones sobre la r eligión de estos pueblos, de la cual eran icleas bi en escasas las
que teníamos , c', muy confu sas , P ero en vano lo
intentam os; \Tun a y Tagaeal a mpezaron luégo
<Í arranca r yerhas , cuya operación que no int(;·
rrumpi eron mien tras permanecimos allí y que
repitieron después á la vi ta de otro Fl:afogtl, debe;
tener al gu na alusión mis teri osa. Eslos Jefes, con
sus oj os fijo::; en el !l uelo) cayeron desde el in:
o
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tan te en un letargo tan pro fun do, que si nos r espondían era con violencia, y cua ndo lo ej ecu taban era si n concier to : su sembla nte nos re presentaba la imagen misma del dol or y de la tristeza;
)' sus frec uentes s ollozos , que parecía n salir de
lo más íntimo del corazón , a penas nos excu¡;aron de partir con ellos sus penas y sus s entimientos .
"La escena, por otra parte, no nos ofrecía
á la vis ta si no objetos lúgubres y tiernos , capaces de inspirar doJor al coraz{,n méno st:nsib le.
La soledad del Ri tio , el silencio clevoto ele los
naturales y el ru íclo suave de Jos tri at es á rbol es
mecidos )101' el vitllto, todo debía conducirnos á
entimic ntos profundos y á contemplaciones
melancfll ica . La pn: encia de est os lu gare Il<t turalmen te uspend e d s píritu hum ano para recordarle las haza i'ias virlud e del h¿roe á quien
se consagran . E l sep ulcro de Paulajo nos traía á
la memoria la s uprema autoridad qu e había ejercidosobn: toda las Islas delo Amigo, ylosdefechas tan anlig uos com o leg ítimos con que la
Corona existía en s u línea por cerca de dos siglos (1), circun t3.ncias todas que las timaban má5
la suerte de este Príncipe, )' a iiad ía n horror á la
infeliz catás tro fe en que aca bó su reinado y su
existencia.
"Permanecimos en es te luga r bien poco tiempo, y Vuna sin aliviarle aún la confus ión que
le ocupaba, nos permitió dar una vuelta al mausoleo para verlo de tod as s us caras, pero sin
acompaiiarnos. Cua ndo .i uzgó satisfecha nue ha
curiosidad, nos hi zo pasar á su caSa poco dis tante de la de Duboll, de su propia forma yo algo
más peq ueti a . Prepara da aquí la ca,-a, mand ó
Vuna se rvirme la primera copa, que habiéndola
yo rehusad o, pasó á d mi sm o, , despu¿s de , ' una
fueron com"idaclos nu estros Ofi ciales y á continuación T a gacala y otros Eijes, según el órden
de su disti nción. \ntes de distribuir es te licor.
habían rep a rtido á cada natural un plátano cocido, del cual comieron una parte reservando
cuidadosamente la otra.
.Servida la cava, entraron siete naturales cargados con otros tantos racimos de cocos que
\ una me regal ó , y se hicieron conducir al bote,
del mismo modo qu e l\l1' tambor de la propia
forma y c\imen 'ione~ del que sir,-ió en el baile
del 25 y se habíél ya comprado en la DEsee BIIiRTA . No obstantt', la circunstancia de ser absolutamente nuevo el qu e acabúbamos de adquirir y ser alhaja del mismo 'una, le hizo muy
apreciable . A estos presen t qu iso Vuna añadi r
el de un cerdo, pero no habi énd olo en las il111l ediaciones, tan grande como lo dese aba , expidi6
sus 6rde ne pa ra que se conduj ese nc más lejos .

--

d (1)" V.éanse los viaj ' S d e l Capitáll Coa k y lluestras
escnpclOnea posleriprcs.
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lILa generos idad de este Príncipe estaba an "
t es bien acreditada entre n osot ros, pero a hora
CJ uería esforzarla á un extremo que no con ocíamos. Atiadía á sus presentes un ag rado ó
un esmero que casi reprohaba la dignidad de s u
carácter, y el anhelo que á cada paso respiraba
en complacern0s era bu en indicio de los sinceros
principios que le guiaban á practicar aquella virtud noble y plausible: \'irtud cuyo ejercicio pare ce reservado á las grandes almas, porque tam bién son las únicas capaces de sentir la dulce
complacencia de ejercitarla.
llProcurábamos en esta casa girar las conversaciones sobre aquellas materias cuya explicación estuviese más al alcance de nuestros conocimientos en el idioma, y nos facilitase el persuadir los efectos que á la sazón nos penetraban.
1l Don Ciriaco de Cevallos tuvola ocurrencia,
quc si se juzga por las resultas, no podía otra
alguna desempeiiar mejor el objeto. Hizo comprender á Vuna que desde España había de volver á Vavao para vivir y morir en su compañía.
Vuna no supo como corresponder mis dignamen;
te á esta fineza sino pidiendo á Cevallos que
apoyase la cabeza sobre su regazo, y cuando lo
tuvo de este modo , lo adoptó por hijo suyo en
toda forma. Pronunció después una arenga á los
naturales, cuya sustancia no pudimos entender:
pero á consecuencia, Tagacala y otros Jefes tributaron á nuestro Ofi cial los honores debidos á
su Príncipe .
"Deseábamos dar un paseo á lo i nterior del
país para reconocerle, y \luna nos condujo por
un camino llano que dividía hermosas y dilatadas plantaciones, entre las cuales estaban esparcidas casas en un desorden agradable. La diversidad de árboles que las cubrían y lo frondoso de
los contornos todos, presentaban la vista más
amena y divertida. Alguna de estas casas tenían
como la de ' -una, una fosa á donde acudían las
aguas manantiales y se bañan los dueños; su forma era exactamente la de un cono in vertido,
CU) a altura no pasaría de cuatro piés, ni de cinco
su base.
llEn la extensión de nuestro paseo encontramos con abundancia casi todos los árboles fr utales que se conocen en Yavao, pero al cultivo de
los plátanos se aplican los naturales con más
esmero , ó á lo ménos en su conservación. Las
plantaciones de este fruto estaban dispuestas en
la propia f0l111a que nuestras vii1as en España,
y cerradas todas para preservarlas de los cerdos.
únicos animales que pu eden aquí perjudicarl as .
La rima, el coco el árbol de que sacan s us telas, etc., crecen mezclad os en tre sí sin s uj eción
á ninaún orden. Nada podía compararse á la h ermosa variedad de perspectivas q ue St! presenta ban á nuestra vista en es ta pequeña excursión. L a
regulari dad ele las plantacion e , la gr aciosa har-
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monía de sus con lornos, y la confu ión de árboles iem pre ma tizados de fl ores, todo n os representaba con Il)S cnl ores m ás vi"os la - m ~un\'illa s
de la Naturaleza. L a imagi nación 1l1:is apagada
no podría resi -tirse en estos amenos lugHres ;llas
sensatione dulces y apacibl es que insp;ran. \quí
la nuestra se s uspend ia tiernamente en hacer n.:flexiones filosóficas sobr la \-ida y felicidad de
estos pueblos. dmirá bamos el estado de su a Ticultura, á la cual se aplicaban como la más útil )'
primera ocupación de las sociedades; ocupació n á
la cual no sólo debian una constitución vi¡;or Sft,
sino viyir tranc¡uilamp-nte en el seno de la abundancia y de los plat:eres.
"En nuestro pa seo no veíamos el término del
camino, ni la fertilidad del suelo tampoco presen taba variaciones que interesasen nuestro examen,
y Ynna, que sospechaba si llegaría e- l n ueyo pI' sente antes de nuestra partida, procuró entretenernos hacia estos lugares, y conducirn os después á la casa de un Ei je que li ndaba con el propio camino. En nada se di ferenciaba la est rechura y form a de esta casa de las que habíamos \' is to,
aunque en su capaciclad igualaría á la de Dubou.
Aprovechó una csta ocasión para hacer trib utar
á D. Ciri aco de Ceyallos otras ceremonias que
como Príncipe debía g ozar en todos los do minios
del imperio. Ce\-allos, un poc fa tigado d e la caminata, manifestó á "una quería entregarse por
un rato al de ca nso, cuya prevenc i6n anticipó, por
si en esta libertad se fa ltaba á alguna d e s u cos tumbres.
,)T an lejos de oponerse " una á ell a, dirigi '
una breve arenga al due ño de la casa, 'd e cuya res ultas vimos ir hacia n uestro Oficial una hermosa joven con todos los e ncantos del agrado y de
la gracia, á cumplir el mandato que se le prescribía. Sentada al lado de Cevallos, principió á
tocarle blandamente con los puños á lo largo d 1
cuerpo. Esta costumbre, que di tinguen los naturales con la voz de Toq átoq ti, la practican con
los Eijes, su~ mujeres; pero Vuna la exigía indistintamente de hombres ó de mujeres, s iempre
que á bordo la necesi taba en el uso q ue tiene de
conciliar el sueño. Yo no s6 si es te auxilio le facilite á pesar de usarse como tal, en una de
nuestras colonias (r) pero por lo ménos en Don
Ciriaco de CevalJos, produjo virtudes muy contraria~ el remedio; remedio á la verdad más
propio para promover las vigilias que para consegu ir el descanso, No fué interrumpida es ta operación hasta asegurarse que en sus penderla no se
desairaba la linda joven que la ej ecutaba: y concluícla recibió un presente del nuevo príncipe, <.:n
el cual quedaron tan satisfechos sus deseos como
los derechos justos de su hermosura.
"Debiendo D. Pernando Brambila sacar la
(1)
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vista del sep ulcro tle Pa ul ajo y de la plaza don" ~I¡t
de estaua erigido , regresa mos luégo á ella. En
medio de e. ta plaza, ) sobre uno ~l c sus laclo~,
hay un edilicio s uperior 11. lodos los reslantes en
capacidad y mag-nilic encia . Es ta cin:ul1slancia \'
a la un o' tam b(lrcs que contenía, nos inclinaron
er er10 como un lug ar d estin ado é\ las juntaN V
regocijos públicos . Nu estros inform es postcri~_
r s co rres pondie ron ú e las "O pechas, , 'cnLados
aquÍ nosotros , Vuna y todo el p ueb lo, tuvimos
cerca de dos horas d e conversación . ¡olamos que
la ma or part e del concurs o ele pe jó al presentarse en s ta t:;J.sa Pata regi y la madre de Feileu a sin haber pret:eclid o orden para ejecutarlo;
nosotros in ferimos que en
te a l.:to de respeto
'e exceptua rían tí las fa mil ias de los noble 6 de
los E ij es, según el corto núm ero de los que después nos acompañftron,
ll Concluíc1as las \"istas por D. Fernando
Dram bi la y examinad a la producciones vejet les de esto ' paraje por D, L uis 1 ee. lleg6 á
ste ti empo el cerdo qu e esperaba \ una. y se
h izo en I in tant cond ucir al bote , Y nada nos
detenía en L tlyarCI y s ' lo r taba cl cspedirn05 de
I Du b ti , lo cua l insinut: á " una para que nos
acompañase . La mullitud d e dentro y fuera de
la ca a se Il!\'an to con nosotros. pero ,"una, á
p ret nsión mía la h izo sentar olra \"ez, y única·
mente su ' m u jere SI! exceptuaron de esta orden,
á q uienes se permitió a compañarnos,
" -i ncontramos la viuda de Paulajo acompa·
ñada de la mu jer eh; Tagaca la. ambas empleadas
en sencillas ocupaciones domestkas muy propias
para goza r con más gust d la ombra de un
arbol bajo cl d cu.tl reposaban. ~ ucstra intro·
ducción produj la sorpresa de una \'isita inespe"
rada y de ceremoni a; pe ro la Dubou ompuso su
semblante y . u vestid
amo podía hacerlo la
mujer má celo a de la dece ncia y del decoro
debido á Jo ql1l: la \'i itan. R ci bi ó los segun·
dos presente CO Il la mism a g-ratitud que los pri .
meros , y nos di ó los últim os . alud o con la afa·
bilidad y clul7.llra t:on que sab ía disponer su
sem blante, pe ro s in prescindir de representar la
majestad con todo lo a tribu tos del trono. Por
último, no e fácil explicar toda la sem. aci6n~'
complacenc ia que 110S habia causado la conduc"
ta de es ta mujer amable, conducta que sOl'prenel ría á un mirad a como fr uto de una educaci6n
ilustrada en el centro mi s mo eJe la hUI"Opa .
.. La esta tura ti Dubou e S más que mediana.
s u color basta nte claro , la fisonomía agradable Y
el cuerpo gallardo ; en t:uan lo á su primcra her·
mos ura, no el' o hal lamo estaclo todos muy conformes , tal vez por la d ificu l tad de juzgarla á la
edad de cuaren t a y ocho a nos, Ó por el modo de
medirlas diferentes pt:rfecciones en que cada uno
constituye ~ l e precioso don d e la Naturaleza.
,¡Antes de restituirnos á la ribera, visitamoscl
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gen eral de los Ei jes. Estaba á la izquierda del cam ino y como 70 toesas J istante de
la playa. La mayor parle dc los ed ilicios qu e cubrían cada cadáver, e ran humilclísí mos ó estaban
arruinados, á excepción del que conten ía a.1 padre de nuestro Vuna. El am or
reli peto filial
que distingue á. est os pueblos, no pu do aqu í inspirar á Vuna tanto sen timi ent o como las tristes
cenizas de Paulajo: tal es el imperio que ejercen
sobre el corazón humano los rem ordim iento de
la propia concie ncia : las virtudes de la ju sticia
obran como innadls sobre toclo< los pu ebl os de la
tierra, y apenas habrá un hombre tan depravado
que se resista á conocerla ú se niegue á respetarlas.
nLa marea, cuando ll egam os á la pl a la , estaba baja, y si n el a uxi 1io ele las can oas, no pudimos embarca rn os . E n n llestro tránsito, tuvo
Vuna la pr tensión de que t ocásemos en Lontunague, en lo cual pareciú j usto compl acerl e . E t e
es otro pueblo siluacln sobr\! la costa Sur y á lo
largo de una herm osa playa . que hace el desembarco muy cómodo en cualquiera t , tado se halle
la marea.
"El E lje de ste pu eblo Tu enucul aba, de la
familia de los Du bous, á quien vcrosí mil m nte se
habían anticipado no ticias, nos tenía prepa rado
un presente de cocos. Vun a, ospechando que yo
no tendría ya CO II que poder obseq uiar á Tuenurulaba, me ofreci6 dos cuchill os con ste d stino:
por fortuna , nue tras pre\'encione. no estaban
todavía apu radus, ni fué nece ario hacer uso el e
la generosidad sospecho. a de I1U s tro Vuna.
uEI jefe de Lnl1tunague tenía cerca de su
casa, bajo de un tinglad o, la m yor canoa que
hemos visto en estas islas. T enia 75 pi¿s de
quilla, cuatro de ma ntra , y tre y medio de
puntal.
lILa tarde, e tando ya muy adelantada, fué
necesario dejar este pueblo antes de lo que quisiéramos . 111enuculaha y Sil familia no podían
ser más amables ni más cariñosos. Sus acciones
y sus palabras la s dirigían todas á que no nos
fuésemos tan pronto, r aün interpusieron por
empeño al mi mo Vuna para dil atar la partida.
La impresión que causan estos hechos no es fácil describirla· son sensaciones que penetran
tanto como no se arruarda . El vi ento nos favoreció constantemente, ele moclo que antes de las
cinco de la tard e, I legamos á las corbetas. , una
me man ifestó 4ué deseaba dormir en la ATRE\'!DA, pero sospechando ~i querría le acompai'iasen sus muj eres, fue condu cido á tierra por el
bote, quedando noso tros en 1;1 D ESCU BIERTA."
Poco c1espu ¿s de haber re~r sado el Coma nc1~nte de la ATRU VIDA, se ::tpareci6 también á la
vIsta y . e nos incorpor6 a l anochecer la la ncha
mandada por D. J osé Robredo. ConrIrm ó e te
Olieial las e:.:cclen tes noticias que hahía eSc rito

270

D. Fel ipe B3.usá, y anunció su llegada para la
tarde siguiente concl uid a ya la m ayor parte de
los recono cimi ent os útiles. El tiempo había cedi do mucho y prometía ser claro, pero la mar
continuaba aún gru esa é incomodaba muc ho
particularmente la correspondencia con la playa y con el observatorio.
La situación de las corbetas en este tiempo
no podía á ménos de dictar como partido más
conveniente, el de acelerar más bien que no retardar nuestra salida del actual fondeadero. Ya
se habían completado así la aguada como todas
las obras interiores que la última. campaña nos
habia dictado como precisas, Los abundantes
refrescos que habían disfrutado las tripulaciones, disipaban todo recelo de la existencia más
remota del escorhuto. No teníamos falta alguna
de leña, . ino para mejorar la estiva; pero este
sólo objeto no podía justificar el que invirtiése mos una porción considerable de marineros, precisamente con aquell as mismas hachas que tanto excitaban la codicia de los naturales. Ni á la
\ erdad, si volviesen á entablarse vientos del
ur algo más frescos del que acabábamos de experimentar, el fond eadero podía considerarse en
modo alguno útil ni seg uro. Además que no pod ía oc ultarse que la quietud y sosiego de nue tras tripulaciones de la cual había dependid o la
pací fica comunicación con los naturales, estriba ba más bien en la contínua ocupación de
aquéllas, que en su disposición á esta especi e de
pn vaClOnes.
Estas. re flexiones dictaron como partido mejor el de abandonar el Archipiélago sin omitir,
no obstante, todos los medios que pudiesen aumenta.r el acopio de nuestros refrescos. Con
este último intento, en la maiianita siguiente, el
¡f¿rez de fragata D. Jacobo Murphy , fué á ver
al Jefe' una, le presentó dos hachas y algunos
otros reg'> los que le habíamos prometido, y le
avisó que debían acelerarse los cambios ya que
nos disponíamos á partir dentro de dos días;
sor prendió esta noticia á Vuna y á las personas
de ambos sexos que á la sazón le acompañaban
en la acostumbrada ocupación del cava; pero á
los primeros impulsos de un cierto cariño que
empezaba á echar raíces entre unos y otros, se
siguió muy luégo la atepción , mucho más importan te , de aumentar cuanto fuese posible los cambios r no descuidarse tampoco sobre regalos.
Efectivamente, se despacharon emisari os á
las poblaciones para la pronta conducción de co mestibles al mercado, y declarado en una y otra
corbeta lln inimemente el precio de un hacha por
un puerco :"Tande y un chico, empezaron á franquearse los cambios; de suerte, que en la D ESCll J ffiRTA, para las ocho 6 n ue ve d la mañana, ya
se hubiesen adquirido unos diez puercos . Era
ésta próximamente la hora de la pleamar, y por
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consiguiente, la más oportuna para embarcar la
fragua y los instrumentos astron6micof>. Se dispuso, pues, que lo verificase el Piloto IIurtado
con dos botes oportunamente fondeados , y esta
seilal pública de la verdad de nuestras aseguraciones debió acelerar la venida á entrambas corbetas de , 'u na, Feileua y de todo su acostumbrado acompa ñamiento mujeril. Manifestaba el primero con unas expresiones y muestras realment~ cariñosas, cuánto le era sensible la resolución
I1Ue3tra, r que si ¿sta depéndia de los pocos robos que habíamos experimen tado, tomaria talef>
medidas que seguram ente no los s ufriríamof>
más. Feileua, más jóven, pero no m ' nos sensible, apenas podía, ya des atendid os los cariños,
ocuparse de la multiplicada aclquisiciún de trajes. Fi nalmente, el tropel nu meroso de las mujeres j óvenes , aunque reunido en la parte cle al·
L'izar que iempre les estaba desti nada, cli\'idia
~ lIS cu idados entre el deseo de los regalos, el
sentimi ento de la ausencia, el desengaño de los
amantes y los improperios no desagradables que
so lían echar contra el a utor " erdadero de los
s ufrimientos actuales.
El P iloto Hurtado tm'o orden de enterrar en
el si tio dond e estaba el cuarto de círcul o. una botell a, la cual encerraba el papel auténlico de la
llegada nuest ra y de la posesión que hab ía mos
tomado de t odo el Archipiélago en nombre de Su
:,Iajestad con el consentimiento del mis mo "u na;
y para que este acto solemne tuviese la mayor
aute nticidad así á la vista de los nat mal e . como
para noti cia de los que nos siguiesen en aquellos
mares, ya enterrada la bote lla se arbola ron en I
mismo sitio las insignias, y las sal udaron a ntes
entram bas trip ulaciones con siete veces de ir ....a
el Rey! r luégo los naturales, que estaban en la
D EScumERTA, los cuales, á imitación de \ 'una,
hicieron igual núm ero de aclam aciones .
El restante día, que fué bastantemente placentero, se empleó por nuestra parte y la de los
naturales, en dejar correr á s u albedrío aquel
instinto sociable que sin otra razón alguna nos
liga á nuestros semejantes y nos convida á ali·
viarnos recíprocamente la vida : en esas inclinaciones, hijas de la misma Naturaleza, era luégo
indispensable que sobresaliesen las que con mayor actividad atraen un sexo hacia el otro, y los
regalos por una parte, las repeticiones de un
mismo nombre por la otrá, de suerte que pare ciese uno sólo á la vista de estas j 6ven es el L eyley, ó cosa bu ena, caracterizándose todos los demás con el titulo de anacobi ó cosa mala, debían
caus ar una sensaci6n tanto más vi va, entretenida
é inocente, cuanto que giraban s obre un conocimiento recíproco del al cance honesio de s us deseos. A las cuatro de la tarde vim os regresar á
D. Fellpe Bausá, concluídas felizmente con el
bote de la D ES~UBIERTA las tareas emprendidas.

n(l

T uf 0:1 recibi6 I'l\lestros agrad ecim ienios y la pro· "'1
mesa de ri co rega los pEt rael dí a sigu iente. Con
las miSlllflf> c ~ pcr::lU zas regresú Vu na á tierra,
manifes ti ndnle an tes de comer un su rVdo compl eto de hcrramie,ntas para que agrad eciese su
uso y supiese de antemano que le estaba desti.
naclo al tiempo de la des ped id a .
l"ut: incrcibl e en este día el acopio que se
hi zo de toda espccie de fr utos y raíces, las cua.
le , al carg-o del condl!st.ablc· y sar" <:nto sollan
por lo común adquirirse con cuchíll os y navajas
de di fcrent es t a maii.os, ó con sartas encillas de
abalorios y coral. La noche bien tnll1Cjuil a nos dió
lugar á un regular descanso, y ra ¿: te él la ver·
dad tanto m ís necesario cuanto Cjue la conCll ·
n'encia J hord o había sido exce iya y prometía
'el' alIn m ucho mayor en la ma ñan a . Iguienk
E ra t:s ta nublada , pero cal mosa, conl1rmánclonos de e te modo nu estro recelo que poco ya
pudiera haber adela ntado la. tareas astronómi ·
cas o Aprovechá ron ' e . in t'mh:lJ' o, algunas cIa·
ras por D. Jos~ E spin otia, el cual, conse~u·dru.
do alturas absolutas con (;1 sexta nte de horizonte artificial, dió una nueva época para In d lermin ación de la marcha de los relojes; )' D. Felipe Bau ·á . acompaMndol c D. Lu is ."ee, dos soldado . Tu foa , quiso. ubi r on el teodolito á los
alto in med iatos pa ra tomar una iclea mis cabal
de los pun to más di stan te : fue ron sumamente
úti les estas excursione en cuanto procuraron la
medi da de una buena base ' una herborizaci6n
im portan te .
1'0 se habían descuidado (como debe imagi.
narse) lo nat ura les n eoncurrir á bordo desde
muy t empmno con cuanto t uviesen digno de ,'en·
ta, ni en segu irle de cerca el mismo ,"una, el
cual, con el nuevo regalo de un puerco ademá
de otro que habí a enviado en la tarde anterior,
procura ba no de merecer la ines perada prodigalidad de en trambos bu que . L a \'OZ de oja, expre·
si6n para ell o que sig nifica nn pesar grande , se
oía repe tü' á cad a momento entrc los Eijes. Les
1.compañ aba la má, es tudiada r ronu nc iación de
lino Ú otro a pell icl o. 1 1) era exrra l;O el verlos á
veces, ú ya no pudi end o conte ner las lágrimas ó
dán donos estrechos abrazos, 6 ma nir stándonos
fi nalm ente, que al tiempo de I1 UC. tra salida no
omitirían las muestras de mayor dolor con darse
repetidos go l pes en la cara r en I pecho.
Hab í.amos solicitado de Vuna desde la tarde
anterior que conduj ese cons igo 'á la hija de Pau·
la j a , su mujer, pa ra que D. Juan Rabcnet pudiese retratarla con la mayor pro pie dad. Veri fi·
cádolo así, y no permitiendo que la acompaña·
:len s ino otras tre ~; mujeres para evitar una ma·
yor confuf>i ón, pudimos al principio conseguir el
fin propues to de verla retratada, y Illt!go euta·
hlar á pre ~ cncia de Vuna vari as conversaciones
que pudieron manifestar con mayor propiedad
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el carácler de esta nació n. No desagradaban á no debía prometerse ni mayores atenciones , ni i\b·"· 3'
Vuna nuestras promesas de regresar lut':go á las mayores regalos. Avisados á la sazón de la
islas acompañados de las m ujeres cuyo retrato cualidades de esta muj er , pregunt amos á Vu na
le habíamos manifestado al principio; solía en quién era; y si le imp ortunaría que nos aCQmpa estas ocasiones solicitar nuevam ente el verl.a, y ñase á comer ; lo cual , concedido de m uy buen a
en aquel mismo día ya las co nversaciones acos- voluntad por est e Jefe, la hicimos baj ar á l a
tumbradas nos habían conducido á una nueva cámara y disfrutar de nuestra mesa. Le sigui 6,
manifestaci6n del retrato. Le !\aludó con mucha aprovechando de aquella ocasión también la
ternura la Pau lajo, mir6 atentamente sus ador- Dubou, hermana de Vuna, y fué la única felicinoS y manifest6 iguales des eos á lo de Vuna dad nuestra, que entrambas por su misma mode que viniesen sus semej antes á las islas . E n deración y por los consejos de Vuna , prefiriesen
balde procuramo!\ entonces excitarle los cel os y dos asientos algo distantes de la mesa, á los que
mucho más el temo r del des precio, insi nuándole con mayor satisfacción nuestra, disfrutaban ahoque las persigu iese, si acaso venían, y recordase á ra la hija de Paulajo y sus herm'a nas y com paVuna la amabilidad y fi delid ad de las hij as de lleras.
\'avao . Con la mayor dulzura respondía siempre,
Por cuanto fuese, sin embargo, elevada la esque antes bien procw'arí a agas jarlas en cuanto fera de estas últ imas, vimos con mucha ad miraestuviese á su alcance. celebrando, aunqu e le ción que para comer se ocultaban todas de la vis fuesen preferidas por Vuua, el cual se man tení a ta de la vieja, y que solo Vuna era el que dis constante en asegurar, que ya á sus oj os nada pens ánd o~e de aquella etiqueta, manifestaba un
merecían sus mu j eres, d e pu é que habia vi sto grado superior. Por ventura, las dos determi~a
el retrato de l as europeas.
ron retirarse, cuyo partido le aprobamos muy
Estas cha nzas famil iares} realmente agra- de veras, y ya libres de etiquetas, pudimos
dables, nos condujeron desp ué á que n0 5 pro- aprovech ar el restante tiempo en un trato más
metiesen de nuevo el cuidado de las semillas que ameno y sociable.
les dejábamos . L a calabaza, la papa, la sandía
T ufoa, F eileua y Latu eran á la sazón los que
y el melón, form aban la pa rte esencial de este más de cerca interesaban nues tro cariño. E l pripequeño repuesto; y co mo qui era qu e ya habían mero recibi ó en pago de s us atencion es pasadas,
comido las dos primeras con una grande compl a - un hacha , un pedazo de bayet a, algunos cuchi cencia, no no qu edó dud a que procurarían con 110s' y otros adornos muj eri les. T od os se esmeel mayor cuidado su multi plicación má breve. raban en regalar al seg undo con cuan to pud iese ,
Eran muchas la caricias que la mis ma Paul aj o 6 adorn ar s u persona ó recordarle nu estro cariño,
hacía á dos gati tos , mac ho y hembra, qu e la re- y en L atu se hacía tanto más recomendable un
galamos. Cuando la veíamo en s u casa , solía- cierto desinterés y desprendimiento de los rega- Jun.
mos comu nmente encontrarla con e ' tos dos ani- los , cuan to que le reemplazaba un triste silencio
malejos, eO\'uelto n su misma ropa y con todo que es el símbolo \ erda dero del senti miento.
el cuidado posible para que no los tocase persoFué , en fin, preciso que nos separásemos
na alguna.
antes de la noche. Tuestros botes condu jeron á
. os disponíam os ya á comer con esta com- tierra hombres y mujeres , concluídos los cambios
pañía y la de las otras F a ta fegis , cuando se nos de cuanto habían traído al mercado : y vimos
apareci6 sobre el alcáza r un a muj er viej a y ma - poco después , no sin alguna complacencia, que
cilenta, á. la cual todas las demás mujeres y el en la casa de \Tuna habían las mujeres arbolado
mismo Feileu a prestaron inmediatamente el de- y hecho tremolar un pedazo de lienzo, como señal
bido homenaj e. Creimos al pri nci pio que pud iese positiva de los adÍoses que nos daban , cuando ya
ser la viuda de P aulajo, á quien había visitado no alcanzaban las voces.
Al anochecer ya todo estaba pronto para dar
D. José Bustamante en su excurni6n del 29; pero
la
vela;
á las diez de la noche avisaron los cen desengañad os por los Oficial es <]!le le ha bían
acompañado, debimos extra ñar é inquirir al tinelas que veían rondar una canoa alrededor de
mismo tiempo su verdadero carácter entre los la DESCUBIERTA, con un silencio y cuidado tan
demás. Juestra juvent ud esta ba á la saz6n de- grande, que no se sentía el ruído de los remos
masiado ocupada en el cerco cari11 0so de sus ni respondía á nuest ras voces de qu.iéll vive. Fué
conocidas, para que no desatendiesen en ci erto . preciso dispararle un tiro de fusil con perdigones,
modo los dic tados severos de la etiq ueta, y a í porque debíamos recelar que intentase cortar la
boya del ancla de tierra, lo cual nos hubiera cau rUé, que apenas después de mucho tiempo esta
anciana pudo encontrar quién la condujese don - sado una detenci6n grande; esto bastó para que
de debla sentarse. El único regalo que le había se retirasen.
E mprendimos los traba j os de anc las á las l.·
tocado en suerte, era el de una botella vacía, la
cual sin embargo, parecía es timar en mu cho, dis - dos de la mañana, contando con que al a maneponiéndose fi nalment e á. regresar á tierra, ya que cer pudiésemos estar algo distantes del fo ndeaS6
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dero: pero como e t;lrigina en luégo algunas detenciones le, es, rayaba el día cuand o estuvieron
las corbeta á la vela, 'el poco ,'iento nI 'al ir
el Sol apena las había separado una mi lla de la
costa. Recibimo con e te moti\'o una nue\'a
\ i ita á bordo de la mayor parte de nueslros co nocidos, detenién lo e \ una y el m yor nú mero
de las canoa ú bordo de la TREvmA qll e ua, egaba atrasada por nuestra p opa con l au xili o ele
los remolque . y dirigiéndose á la D ESCL'BfERTA, Peileua y L atu. Se renon u.'on en e la ocasión las mue tra recíprocas de un cariño venlariera: aumentó considera blemente el número de
los puercos cambiados. y nnalm ente, d clarado
hacia las siete 'Viento fresquito del Esnordeste,
nos fué preciso despedirnos por la última \ ez, y
entrambas corbetas ml\'egaron unidas á conti nuar sus tareas .
.-\ m dida que el 0 1 se iba elevando obr el
horizonte se disipaba la calima, el viento galeno
aumentaba agradablemente su fuerza, y nuestra
na\'egaci6n hacia el Sur con todo aparejo de bolina hacía que poco á poco se confundiesen con
el mar los parajes ménos elevados r má septenttionaLes de Va ao.
.:uestros rumbo á la sazón no podían lle\-ar otro objeto sino completar por el Oeste el
reconocimiento emprendido del Archipiélago,
atendiendo á la "'erdad más bien aquella nimiedad hidrográfica que exigía la navegación del día.
que á la uti lidad real ya bastantemente conespondida as í por las mar caciones de D. Pelipe
Bausá desde los altos septentrionales, como por
los bordos bien repetidos en aquella parte del
mar por el Comandante D . Francisco )'Iau relle.
Costeironse al principio algunas islas de mediana extensión; y áridas y escarpadas por su parte
del Oeste, no tardaron luégo en descubrirse la
otras más orientales que habíamos a tracado al
tiempo de recalar al Archi piélago, y para las
once y m edia ya distábamos dos 6 t res millas de
la íslita sola, que Maurelle llamó del Sur; pareciéndonos lo más oportuno el pairear hasta d
medio día, para referir con mayor certeza á
aquel extremo la observaci6n de la altura meridiana del Sol : nos hallábamos á la sazón en sondas
de 59 brazas piedra y conchuda; y la' lat itud f ué
de 18° 5I' 00" .
Nada ~enota en la parte occidental del Archipiélago el semblan te lozano que le favorece
interiormente. Sin rast ro algun o de frondosidad
ni de habitadores; sin aquella ~ lJ avidad en las
nrill as, que doma el ímpetu de las ola y abriga
las obras lentas y misteriosas de la Naturaleza ,
presenta al navegante una perspectiva árida y
triste, en la cual no es difícil descubrir al mismo tiempo los efectos destructores de la monzón
tempestuosa del Noroeste y la falta constante
de la mano pr6vida del hombre, destinada á dar
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W1 nuevo brillo)' vida ,í. las grandes combina- hbl."
ciones de la Providenoia.
Ya, pues, para el medio dla podíamos considerar concl uídos nuestros reconocimientos en
esta parle del ma r; se descubría al Sur un horizonle despejael o, el cual combinado con las na" egaciones dd Cap itáll Cook y ele D . hancisca
Maurelle, disipaba t O,da so pecha de cualquiera
objeto in termedio entre estas i 'las y las de Happa)'; al Esle nuestra d ITola del dla 18 nos dejaba bien conocidas las restingas pt.:l igrosas que
intercep ta ban la navegación por aquella parte,
y al Oeste el solo monte olcán de L ate señoreándost: con una a ltura no indifercllte, parecía
llamar hacia él nuestra navegación inmediata.
L ' o titubeamos d ect ivamente c
m adoptar aquel
partido como el más útil que actualmente se
nos pr sentaba; y ya con fuerza de yola runa
buena brisa dd Este, pusimos la proa al Oe te,
no omitiendo para la una y t res cuartos examimu: \;o n la sonda por medio de la. ,\ TrU,\' IDA ,
si continuaba aún el banco hall ado al medlO día
á no mucha distancia de la I!ola del Sur. .'0 hallamos fondo con ro brazas de sondaleza; abserváronse luégo longitudes de 26' al Oeste del
observatori , y como quiera que el viento se
mantu\'iese fresquito}' claro, para la cinco de la
tarde ya no distábamos si no unas dos ó tres leguas de la costa oriental de la i la, de modo
que la pudi¿semos reconocer antes de la noche
con bastante exactitud .
Si bi n no presentase por aquella parte la menor apariencia de u n mediano abrigo, "i6ndose
romper la ola en la misma oril la, ) no ad\'irtiéndose en la costa s ino una dirección igual }'
continua, no debía, sin embargo, de alentarnos
de la esperanza de encontrar un fondeadero, el
reparo de ser probablemente la co ta del ;'¡orte
la más abrigada. La noche, ya próxima, no daba lugar á em prender IUt!go esta averiguaci6n:
debimos , por consiguiente, d iferirl a hasta la mañana siguiente, conservando ya con algunos boro
dos y ya con tal cual hora de pairo, próximamente la posici6n en la cual habíamos anochecido.
Con estas precauciones no d bi6 sernos difícil amanecer en tal posici6n, que las primeras
claras del día no, diesen lugar á reconocer de
cerca los extremos Norte y Oeste de la misma,
y así, á las seis y media, ravorecidos de un vient o galeno, ya veíamos fr ustradas en esta parle
nu estras esperanzas, pues ni á media milla de la
playa se encon traba el fondo con 100 brazas de
sondaleza , ni . e veían en la orilla más que peñascos eno nn~s, pr ueba nada equívoca de una
costa cortada á pico. H ablamos prevenido el
bote y un ancla con el ánimo de reconocer siq uie·
ra algunos de los productos volcánicos qUI: suponíamos se encontrarían fácilmente én todos los
contornos; y en esta oc:u,ión el roce cnn 1M ha-
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nOl:i p udiera proporcionar nuevos conocimientos sobre los veI'dadcl'o~ límites de la confederaci6n visitada: pero dehímo desi¡¡tir lutgo
de semejantes esperan1.a , ad vi rliendoquc toda la
isla, desde HU cima hasta las fald as , estaba igualmente poblada de a rboleda s il cstre, ~;in que se
percibiese rast.ro alguno de lavas Í; eru pcion es, y
que tran pocos y bien mezq uinos los parajes cultivados, sin ver e, por otra parte. canoa ni choza
que indicase un número ¡¡í quiera mediano de habitadores.
Reconocida de e.; tc: moclo la mayor parte ele
la isla, á cortel distancia, de s uerte 'lile pucli6se mos determinarle la circu nferencia de cua tro leguas próximame nte. y dc~valle c cr tocla idea de un
fondeadero mediano r al~o útil; cOlttinua mos la
navegaci6n aprovechando la ventolinas variables que al abrigo de Ia isl a . olían á veces, confundidas con una tota l cal ma , dejarnos enteramente sin gobierno. 1) satrácados poco después
ulgún tanto, vimo::; salir una canoa mediana de
los pedruscos del Oeste: !lO pareciú o port uno
esperarla porque al mismo tiempo lbase entablando la brisa fre5ca no el i, t ábam o ' méno de
una legu a de la orilla. La cmbarcaci(JO retI'ocedi6 luégo y nosotros ce J"iimos al Sur para continuar los reconocim i nt o emprend idos sobre la
trazas del Comandante \laurell e.
Deblan ¿sto tener ahora por objeto otras i las que el mismo Comand ante había ,"is to en
aquellas inmedi ac iones: atracada la una hacia
las diez á dis tancia de una legua. descuhrió inmediatamente que no era sin o un ped rusco árid o y
amogotado de poca elevación y extensión, .'" prC'lbablemente formado de las mismas materja vol cánicas que debían ser la base de la isla no di tante de Late . No parecia la otra, y debí amo
creer que U. F rancisco ~Iaurcll e la ha bla equivocado con las islas cercanas de Kao y Tufoa. las
cuales, en ague Ila direcci6n parecían formar
una isla sola, r ésta bastantemente el e,'ada pa,'a
apercibirse desde los parajes en los cuaJes nos
hallábamos .
La mañana sumamente placentera, DO nos
había hecho descuidar la ocasión bien oportuna
de fijar con nuc\"as obsclTacio nes de las distancias del Sol á la Luna la longitud del observatorio de Vavao ' fueroll éstas pM nuestra parte 55
series, de las cuales resultó por medio de ambos
relojes la longitud del observatorio al occidente
de Cádiz de r 6¡ n 39' 39 /1: ,q , ries . bservadas
tn el mismo ti empo en la corbeta ATlill"ID.' . manifestaban la longitud de l mismo merid iano 1670
31' 00".
Navegamos luégo al Sur, y ya desde la' lres
de la tarde, vistas las islas ele Kan) Tufoa. al
mismo liempo que podiamos a l1l1 marcar los a llos de Lale, lográbamos no sólo ratificar con la
longitud la posición recíproca de los dos Archi1
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piélagos. sino también hacer más segura la na - J u,,' ,
vegaci6n nuestra de la próxima noche sin que
nos condu j ese sobre los alrededores peligrosos de
Ofolanga, Bui y Mangone, islitas las más septen tri onales del Archipiélago de Happai.
Fueron el viento fresquito del Esnordeste IH
mar sumamente llana, y la noche más bien oscura y cal mosa , sin q 1I e se nos ocultasen, si n embargo, desde las dos de la mañana los altos de
Kao, á los c uales nos habíamos acercado cons idtrablemente, más bien por efecto de las corrien tes que de la navegación nuestra, la mayor parte
invertida hasta aquella hora e~ ceñir de uno
y otro bordo. Arribamos sobre l as gavias y los
juanetes, y navegando así hasta qu e se disipase
totalmente la oscuridad, logramos que las primeras claras del día nos descubriesen un conjunto
de objetos realmente agradables. é interesantes.
Las islas de Kao y Tufoa, abierto ya el canal
3
intermedio, elt,"aban sus peladas cimas hasta
las nubes y nos demoraban desde el Oesudoeste hasta el Oesno:oeste á distancia de tres le guas : las ot ras, tanto más frondosas cuanto más
bajas, descubríall por el Este un semblante
mucho más fértil y risueño; no eran ménos de
diez la que teníamos á la ,'¡sta, y entre eUas,
con el auxilio de la excelent e car ta del Capitán Cook , no era difícil distinguir particularmente las de Fotua y Kot u, demorándonos
aquélla al tlur 20° E . te y la última al Sur 72°
Este. Distaríamos de ésta unas cuatro millas, r
era fácil descubrir las diferentes restingas que
habían hecho en aquella parte "de mar más bre\'e
~. feliz la na\'egación del Comandante 1IIaureUe
que la del Capitán Cook (1). Continuando nues tra na,"egación hacja el Sur, con vientos antes
bonancibles )' "arios del primer cuadrante y luéRO mús entablados del E s te , fué nuestro prjm r
objeto el rectificar las longi tudes: 10 cual. por
dos series de horarios tomados en paraje de marcaciones seguras , pudo conseguirse con la mayor
escrupulosidad. La ,oi ta de .-\.nnamoka, las inmediaciones de la restinga saliente al Oeste, y por
último. para las cuatro de la t arde el alcanzarse
igualmente desde las eu biertas las dos islitas de
Ungatonga y Gngakapai , nos recordaban luego á
cada paso las huellas harto memorables del Capitán Cook . mientra en la otra más aspera é inculta de 1\.ao veíamos un nuevo escarmiento para
los europeos, con lo acaecido al Capitán Bligh en
la lancha del RO'mty, acaecimiento ya muchas
veces confi rmádonos con la ma.or desaproba ción, por los habitante de Vavao .
. doptadas' las determi naciones del Capitán
ll) Don Francisco l\laurelle, deterrnináudosc á pasar enlre la restinga, atravesó directamente desde Happai á .\ nnamoka cuya derrota no se decidió ~ seguir
el Capitán ook áun después de ha.ber envmdo un
bote algunos dias aules para que sondase.

VIAJ!:; AL1U:.DIWOR DEL MUNUO

Jun . 3

Cook relativas á la longitud y referidas con
nuestros relojes enteramen te acordes en tre sí al
observatorio de Vavao, podían últimamenle con siderarse los datos principales para esta ~eter
minaci6n en 1 , términos siguientes :
Lon

Por el número 11 con una marcha muy
exacta desde el puerto Jackson ..
Por 75 series de distancias del Sol ~i la
Luna observadas en, la D ESCUI!IERTA
al Este y al Oestt: con las mejores
circunstancias y enteramente con rormes entre si. . . . . . . . . . . . . .
Por . las determinaciones del Capitán
Cook en Alloamoka y Tongatabu.. .

~u1d

o\!(id t:m.;u
ele endi t o

¡67·-l0·35

1 " 7·
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La latitud nuestra por la altura meridiana elel
Sol de 2 0° '2' 30" , confrontó exactamente con la
de los navegantes ingleses, y diferentes ob ervaciones bien conformes de la variaci6n de la ag uja dieron la de 100 3' al Nordeste. No se había n
descuidado los naturales de las islas inmedi at a'
á sa lir desde la mal1anita á nues tro encu ent ro .
Varias canoas chicas y dos grandes apro\'echaron
la tranquilidad de la m ar pa ra acercarse, y au nque el viento. particularm ente hacia la inmc diaciones del medio día fuese bastantemente
fresquito para que las canoas grandes usaran de
la vela con la mayor ventaj a , era tal la diligen cia de las canoas pequeñas nunca surtidas con
más de tres bogado:es que rara vez se atrasa~on
considerablemente ele aquéllas.
Todas, hasta el número de ocho entre gra ndes y chicas, atracaron á la A T REVIDA, la cual,
navegando por nuestra popa estaba por la misma razón ménos distante de las is las, y en esta
ocasión no f ueron ménos importantes las invest igaciones del Comandante y Oficiales de aquella
corbeta y sus nuevas reflexiones sobre el estado
actual de la confederación.
Unánimes convinieron en las divisiones de la
autoridad suprema, cuales se nos habían indicado en Vavao; explayaron el mayor deseo de que
visitásemos sus islas, y cambiaron un puerco y
una más que mediana cantidad de frutas; manifestaron después algunas tiras bastante nuevas y recién cortadas de bayetón azul; y las
atrib uyeron á la visita de dos buques europeos,
que sólo dos meses antes había tenido lugar en
Tongatabu . ;S-ombraban como Jefe de esta expedición á Set~ca1'·i , JosebMia y T ocoto, entre cuyo~
nombres confusos no 110S era fácil distinguir ni
la expedici6n francesa de Mr. Entrecastau lt (r)
ni la que nos anunci a ban algunos papeles ptlblicos
debía navegar á aquellos mares por cuenta de
(r) Las últimas noticias impresas nos han convencido, sin la menor doda, haber sido la expedición
francesa d<: los Capitanes Mr. Entrecastaolt y Huon,
con las gabarras la R echercle4 y la Esperance.

Su Maj estad tfi1pcrial, ni las diferen t es de los Ju.,
Capitanes Bligh, Roberls y Vancoover, que el
Gobierno Británico había despachado po r val'iQ,!I
partes al mar P ací lico .
E l cuidado con el cual tstos insulare traían
para \'en ta, bien acond icionados I con la corrClipondi ente tierra. dos vástagos de l árbol del pan,
nos hari a sospechar que á e ·ta aclq uisici6n se
había dirig-ido principal mente el viaje que acababa n ele indicarnos (r ).
La mis ma fra nqueza, la mis ma alegre COIll1a nza, el mismo idiomft y las mismas instancia~
)' ofrecimientos. no debían ya pa rect:r nuevos ni
ex tra ños; pero no pudo menos de atraer la admiraci6n de t ocl os , la s in¡.:-ular dcslre¡m rle un
jove n, el cut\.l cambiada un h acha de piedra por
un cuch illo y caíd o é te accidentalmente al agua,
enLregó inm ediatamente el ha cha ~l un compañero. s e tiró a l agua, rec gió d cuch ill o aunque MI
propio peso debiese ya haberlo sumergido considerab lemente yak anz de nuevo la canoa y la
corbeta, á pesar que ll t!\'asen á la az6n un andar
no m nos de tres á cuatro núllas. Era difícil el
comprender el stado verdadero de Jos ganados i
se except uasen las cabras, cuya multiplicación
particularmen te n eua parecía conflrm:írsenos
ahora_ l~ ué preci ' u qu e nos dejaran para retira rse ante de la noche á sus moradas, de las
cual es no distábamo ya m ~oos de inco leguas,
hallándonos á dos millas al Oeste del bajo que
cruza delante del fondeadero de .\nnamoka. l·ue·
ron desputs vanas nuestras diligencias para avist ar el otro banco igualmente de coral que m~s al
Oeste había descubierto el Comandante Mau,
rell e, y para el ponerse el ~ol marcábamos el extremo ~ orle de Annamoka al l ' ort 66° Lstc; el
extremo S tu' de Annamokilla al . orte , ,20 y 1/,
Este y el punto alto de Tufoa al _'orte I4 Ol!st
de la aguja . La TRE.\'ID.\, aun que sondase en la
menor dista nCia de l ba nco, no había encontrado
fo ndo con I OO brazas de sondaleza.
Desde las últimas horas de la tarde, un calor excesivo, la menor fu erza del viento)' u
misma direcci6n del ~ orte . nos había n anunciado próxima una revol ución del t iempo; no pasó
efecti vamente de las d ie.l de la noche cuando
nos sobrecogió un chu basco fuerte con ráfaga
recias del 'u r. rué nuestro prime r partido el
pairear sobre la:; gavi as arriadas, y á la media
noche, a minoránd ose algún tanto la fuerza del
viento é incl in ado ésle al Sueste, pudimos ceñir sobre las cua t ro princ ipales al Sursudoeste.
único ru mbo que IlOS daba lugar con bordos algo
largos á hacer frente á la mar bastante gruesa
del nuevo vienlo . Ilabíamo::> hecho las señales
oportunas á la ATREVIL>A, la cual paireaba al
principio á poca distanci a de nosolros; pero al
(r)

Esto:;6 ha conGrmado el} la misma relación.
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tiempo de forzar de vela se nos a t rasó considerable mente. Y la perd imos de v ista hasta el amanecer del dla ~igu icnte .
A es ta hora estaban aú n los cielos y h orí zontes cargados con ct:la j erí a oscura, el viento
fresCO Y algo a rra ragado del Sueste , la ATREVIDA como á u na legua á nuestro sotavento, y se
marcaba n los dos islotes de Un~atonga y Ungahapai del Norte, 20 0 _al ! T orte 260 Oeste de la
aguja distancia s iete á och o mill as : aJTibamos
inmediatamente Y aco rtamos al gú n tanto de vela
para incorpora rn os con la AT REVIlJA, y conse guidb este in ten to, contin uamos con vela proporcionada él rumbo del Su r. A las llUl:ve y media ,
disipada la muc ha cerrazón de lo horizontes y
marcando los isl ot es anteriores al r orte, a\'ista mos la isla de T ongatabu, la cual demora ba por
sus extremos del S ur 39° Este, al S ur 55" E ste.
No dis tábamo ' por consiguien te de ella méno '
de cuatro leguas á sota vento y todo nos a nunciaba la continuación const antt! de la br is a fresca
que había en tabl ado en la noche anterior; no otros la cen i mos con f uer7.a d e vela al ueste ,
La variación se man tenía de 100 J 5' al llordeste;
yal medio dia del 5 era nues tra lali tud ele 2 J o
42' y la longitud de 30 I~ ' al Oeste de ' "avao,
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ddSclc,;l Ai'chip iélaf{CJ de IC)~ .1 111 /gos has ta la (oslas de. Perú . -Est d a el! I!I /)'(&rl0 dd ( 'n !lao J' /1 !1C,'as ni "·tI i(i as paN I !.l ¡el i. uncl /lsiólI dd
"jolj~ subid" la dCc{Il ¡'(u;U)lI de 1" gll::r!'" cC.I/lfra la
Pral/da . -Seg/lllda ¡;scllla dcttl corbtta ~ ell la bahía
de COIICt'pciólI de (,hil: .
Los últimos pa os de lal> corbetas DES UBm RTA y
TREVID.\ en el ma r Pacífico, ya nn
podían ser en modo a lg uno importantes para la
Hidrografía . Una nue va ,'isita á las Is las de la
Sociedad si n mot i o a lguno urgente, renovaria
sólo los desórdenes de los europeos en aq uellas
regiones, 6 haría ins ufri bl e una di sc iplina rígida
á bordo . Las Islas Des iertas reconocidas a ntig-uamente por Qu iró . sitas el. más ó ménos di stancia al Sueste de aquel Archipiélago, habían sido
nuevamente avist adas en lo ü ltimos a ños por los
navegantes nacionales ó extra nj eros; ;.r si bién ell
la nueva carta de ias uavegaciones del Ca pitán
Cook, se advir tiese co locado en los J- n de latilud un pequtlño arch ipiélago que deeLa haber
sido descubierto por los espaii ol s , todo parecía
indicar c¡ue fuese a pócr ifa aq uella notici a por
mucho que exami náse mos las navegaciones na ciona les ver ificadas hasta nues lra época. Este
úllimo reconocimi ento pa reció si n embQ.l·ao, debidamente anejo á la act ual navegación nuestra
para las cO::; las del Perú , á dond e IlOS cond ucían

diferentes obj etos, casi todos inmediatamenlf' JUD . "
ligados C011 el feliz tér mino del viaje .
Las brisas frescas del Esueste al Sueste no
tardaron en conducirnos al paralelo de 25" 38'
longit ud 5° r6' al occidente de Va vao, variación
observada rr o al l,¡r ordeste, Contra nuestras ex pectativas , rolaron poco de pués los vientos al
i'\0roest e con los cuales la derrota fué directa y
acelerada. As í alcanzada la latitu d de 29 0 y conservándose en aquel paralelo los vientos bien
frescos del Oesnoroeste al Oesudoeste , desisti - _
mos de la idea de navegar por la titudes más allas á lo ménos hasta que no nos aproximáse mos
(t los meridianos sos pechosos de las islas ind icadas, L ográbamos de ese modo un andar de siete
á ocho mi ll as ; los fríos se l~cÍan ll evaderos para
las tripulaciones aunque poco abrigadas; y una
navegación directa nos resaI-cía la poca diferen cia favorable en los grados de longit ud si hubiésemos corrido paralelos más altos: eran á la sa zón nuest ros aparej os de las princi pales y á veces del juanete mayor, solíamos luégo en la noche dism inuirlos hasta quedarn os frecuentemente con las dos gavias en dos riz os y arriadas, de
mod o que ni nuestro andar fuese menor aún con
este a parej o de seis ó siete millas ni en el caso
de a vista r cu alq uier peligro dejásemos de ceñir
e n pocos instantes con las cuatro principales de
una ú otra \"uel ta, según las circuns ta ncias lo
exigiesen .
Relati vament e á e ta clas e de peligros, el navegallt e que dé una mirada filosófica á todo el
globo en torno, no p uede ménos de admirar r
agradece r la continua vig:il a ncia de la • 'aturaleza en sus obras mist eriosas , E n la Zona T órrida,
donde son frecu entes las restingas y los bancos
de coral que sin"en luégo de incremento á la superfici e habi table . on los vientos más periódi cos y bonanci bl es, la na,'e aación más lenta y por
la misma raz ' u ménos expuest a ; fin a lmente, la
noches tan pr op orc ionadas con el día como el
invierno con el ,'erano, y la clari dad de la Luna
y del fi rmamento con el brillo vivifi cador del Sol :
pero en apartándo e hacia el un ó el otro polo
de aquella posición favorable para la multiplicacion y rep oso de la especie h umana ya la esce na m uda de semblante; las islas se elevan e-xtraordina ria mente sobre la superficie del mar, el
na,'egante áUll en las noches frí as ~' largas del
invierno puede avist arlas sin r iesgo de caer sobre ella ': el ser solas )' por lo común acantila das, favorece aún más esta f uga necesaria, a
pesar de los frecuentes temporales; por último ,
un semblan te árido y triste , unas cuevas runos
pedruscos en los cuales la )[atunleza pQ.l-eció
tributar á mi l especies de a \"es, de peces y de an fibio el mismo tierno cuidado que en olras partes ha tribu tado á lo cuadrúpedos, todo lle,'a
consigo unas muestras natla equh'ocas de su in-
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s lento verdadero, de que no sean éstas la morada
del hombre . s ino otro taatos vehícu,los que le
faciliten la emigraci ón necesaria para s u navegación comercio y multiplicación constante.
Conti nuaron uni fo r mes en los días sig uientes
así el " iento como la naYegaci6n: solía mos á vece experi mentar chubascos y ráfagas sumamente recias : el termómetro de Farenheil habia bajado y se 'mantenía por los 61 y 62": no fal ta·
ba otras veces, uno ú otro día placentero en el
cual la Naturaleza parecía despojarse del em·
blante hórrido y tempestuoso del invierno; entonces. los rabijuncos, los carneros. los tabler os
y al gunas veces las ballenas. se presentaba n en
m ucho número á nu es tra ista, así como las procelRrias y los pampe 'os eran, según costumbre.
el Rn uncio positi,'o de la tempeslad. E n la noche
de l I6 que fué con exceso tempestuosa y oscu ra.
preferimos capear con la ga "ia y el cont rafo que, hasta que asomasen las primeras claras elel
día, con las cuales, y hecha la señal de noche á
la ATREVIDA, emprendimos nuevamente la de·
rrota.
En el entretanto nos aproximam os á los me ridianos de las islas que el Capitán Cook ba bí a
comprendido en su carta general como descubi ertas por los españ oles en 177-1-. Según debía ·
m as inferir de la narración de su viaje, había recibido esta noticia del Sr. Crozet en el Cabo de
Buena E speranza, suponiéndose que las is las
descubiert"as estaban en el paralelo de 32 y I 300
de Greenwich, cOlTespondiente ahora á {-l-o oriental de Vavao.
P ara el medio día del 2 1, no contando aún
sino 30° de longitud, nos hal lamos en el paralelo
indicado de 32°, y empezamos á correrle con la
vigilancia correspondiente. Era común en esta.
ocasiones no navegar de nocbe cuando no tuviésemos un horizonte menor de ' tres á cuatro
leguas, y aprovechar al contrario con apa rejo
proporcionado, las muchas horas en las cuales
por una feliz combinación brillaba la Luna sobre el horizonte: los vientos, el grado de frío y
el semblante del tiempo, no habían variado en
nada de los días anteriores: la rotura de una vtrga de gavia en la corbeta ATREVIDA había podido r emediarse con una verga de cebadera, y por
nuestra parte, atentos siempre á la mej or con:;ervación de la tripulación, tan débil y cansada,
habíamos sustituído ahora al condimento del
acei te, dos on zas de tocino, fortalecíamos la
g'uardía entrante á las cuatro de la maña na con
un ponche caliente, y cuidábamos con extremo
del aseo y buen orden interiores.
~o faltaron pa ra alentar las esperanzas siempre fáciles del navegante, un rocío ab undante,
algunas horas de calma y la "ista de dos balle-,
nas justamente cua ndo nos ha llábamos en los
meridia nos sospechosos de 42~ y 44"; pero no
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eran estos sif2.0. halagos, y nuestra navegación
actual com binada con la dos derrotas no (list an tes del primero y segundo viaje del Capitán
Cook, Ji con las noticias sueltas de las l1ilV<:gaciones últ imas nac ionales dis ipaba ya toda
sospecha de la existencia de cualquier isla en
aquell os con lornos . L a variaci6n mag-nétic'l ha.
bía {l la 'Rzón disminuído progresivamente hasta 3 y 3 Y I /~() al No rd este, yolvien<lo de puco de
nuevo á aumentar á med ida q ue nos aproximábamos á las costas de] co nti n ellte de América.
1Ju)' 1uégo a lcaL1¿umos en el m i ' mo paralelo
los meridianos de 60" mayores en 20° próximamente á los que había mos crt.!ido sospechosos,
y ciertamente super iore' á cuale:q uiera enol'es
que pudiesen rccelarse en un estima. Casi al
mismo tiempo debimos considerarnos ya en los
t rminos de la derrota que de de Guayaquil y
Li ma conduce n ci los puer tos más mendionab
de Chile)' ' h iloé, y así pu di ron igualmente
cesar las pesq u isa hidrográfi as y las cautelas
indispensables de una navegación poco trillada.
~o 110S había mos descuidado en los últimos
días del mes, en repetir frecuentemente las ob.
seITaciones de las distancias de la Luna al 01
y á las estrella . y sus promedios (siendn precio
samente el número de 1 00 series) se aproximaba
much á la longitud adoptada dd nÚml.ro TI, la
cual confirm aba una alteración considerable en
la marcha del cronómetro 71, como nos lo ha·
bían hech ya ospechar la comparaciones re·
petidas con lo reloje ele la \TIU:' VIDA.
Al aproximarno a l continente de la Améri·
ca, y y a dism inuídos de 2" los paralelos que corríamos, empezaron á suavizarse mucho la mar y
el viento sus iluyEndose a hora á los días achu·
bascados y tempestuoso lJue nos habían acompañado constantemente, otros más placenteros y
suaves, n los cuales, ntremezclada alguna cal·
ma, podíamo {l ve es d isfrutar por largo tiempo
del hrill o ben€fico del Sol . Conociendo ya el temo
peramento de el:ita, cos tas en I rigor del invierno
y la causas físicas que debían hacerle bien frío
en la actual estac ión, 11 0 debimos extrañar que
el termómetro de ft'a ren heit puesto al aire libre se
mantuviese en los 60 y 6r a . Aun con este le"e
inconveniente lada la dcbil marinería hlipina parecié) adquirir n uevamente algún \ igor; los res'
tantes ind ivid uos de las clases inferiores, entre
105 cu ales ha bía dos 6 tres gravemente enfer·
mas , dieron m uestras no ménos equívocas de un
pr6xim o restableci miento.
No faltaron en los siguienle...'i días algunas
variaciones contrarias del tiempo, aunque con·
crvásemos aún la latitud de JO"; fueron éstas,
sin embargo, ele muy poca duración y áun me·
nos incomodidad . Al medio dla del q de Juli o, poI' la lalitud de 28" T9' Y lonl-\"itud 86° 28',
ya navegábamos otra vez con vü:nlos gal enos del
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CORlmTAS DESCUBIERTA V A'fREVInA
Oeste; Y confirmadas de nuevo en Jos días s iguienles con 7G se ries de distancias del Sol á la
J~una, las longit udes del número 1I y el error
del 7I, pudimos ya considerarnos no d istantes
del foneleadero deseado .
En Jos pocosdías que mediaron después has ta
la recalada á la costa, t uvi mo la desaz6n ele
perder en la DESCUBIHRTA el soldado armero que
habíamos recibido en Lima, de la fragata Liebre.
Era este un hombp sumam ente úti l é ingenioso
cuya aplicación y am or al tra bajo le había hecho
últimamente háb il para limpiar, cuidar y componer frecuentemente la mayor parle de los ins trumentos astronóm icos . Continuaba siempre, á
pesar de ésto, su servicio de soldado : una tísi s
envejecida le arrebaté> casi repentinamente en la
mañana del 19 ·
Ya en la noche del 2I no fué preciso (con11
siderándonos no distante de la costa) navegar
con alguna precaución en el aparcj o, ta nto más
que el viento era bien fresco)' nuestros rumbos
del Nordeste no inclina ban á las costas más salientes del Oeste . Desd e la mañana del 2 2 t uvimoS luégo la \'ísla ag radabl e, aunque común en
aquellos contornos, del agua de color de sonda,
de los lobos marinos, de la ball ena s y de un número crecido y va rio el!:! aves acuáticas, ,finalmenle, observada al med io día la latitud de I 8°,
se nos presenl6, aunque em"uelta entre calima
la deseada costa del P erú.
Era ésta prccisamente la que corre desde la
Nasca para el Morro Qu ema do y en los para j es
más inmedialo , uo distand ya de ellos á las
cuatro de la ta rde, má' que unas dos y medía
leguas , nos era fáci l reconocer par ticu la rm ent e
la Mesa de Do ña, Ia ria y los pedr uscos los Infiernillos . T omamos horo. rios para la rectifi cación deseada del arru mbam iento de la costa, r
corrida una base para la mayor exactitud de esta
especie de tareas, navega mos en derrota y con
fuerza de vela á unos rum bos paral elos á la costa.
La exactitud de lluestras cartas y la excesiva
claridad de la noche es land o la L una en su plenilunio, debieron l uégo hacernos mirar como una
nueva felicidad la brisa excesivamente fresca
que tuvimos, siendo nu estro andar de ocho á nueve millas con el tri nquete y las gavias arriadas,
así con el aumento supuesto en la distancia por
)' la dirección de la aguas; pa ra la mailana del 23
pudimos ya consid erarnos en una situación proporcionada pa ra alcanza r el puerto en la misma
tarde . Cedieron á la sazón el viento y la mar,
y la neblina sumamente e. pesa que ofuscaba
extraordinariamente la costa y hacía q ue nues tl'OS vigías creye en ver la rompientes de las
inmediaciones de Chilca JI Cañete, cau 6 una
variedad natural n l1ueshos rumbos ha ta el
medio día: á esta hora, consegu ida por un acaso
hien feliz la altllra mer id iana del Sol y calcu-
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ladas para la longit ud algunas otras alturas, nos
hallamos agradablemente en latitud de IZO 3 1 '
Y en merid ianos de la Isla San L orenzo, la cual,
por consigu iente, no deb ía distar de nosotros más
que nueve leg uas al Norte verdadero.
Por un breve intervalo aún desp ués. del medio
día, equi vocada casualmente la deducción de la
longitud y disipada la sospecha de los puntos
ele la costa que habíamos creído ver antes, ceilimos de nuevo con todo aparej o de la vuelta
de tíerra; pero á la una, dejándose ver sobre una
clara la Isla San Lorenzo, cesaron nuestras dudas y p udimos gobernar en deman da del puerto.
Teníamos á nu estro barlovento y distante como
dos leguas, un paquebot guanero, que ceñía seg ún costumbre diaria, de la vuelta de fuera.
La marej ada y la corriente , más bien que el
vienlo, nos condujeron en la, restan te tarde hasta
el ext remo Norte de la Isla San L orenzo, del
cual , no distábam os para el anochecer más q ue
dos ú t re cables por sonda de 40 brazas; descu bierta ya la bahía JI pu elto interiores hacia
donde navegábamos paulatinamente con las ven tolinas fl ojas y variables del Sur. Nos al canzaron
poco después el fal ucho de rentas destinado á reconocernos y los botes de las fragatas de S. 1.
L idbre y B írbam, cuyos Oficiales venían con el
mismo intento, y antes de las nueve de la noche
logram os dar f ondo á Un ancla en las inmediaciones de los demás bu ques surtos en el fondea dero, cuya faena verificó al mismo tiempo la corbeta ATR EVIDA .
En muy pocos días quedaron después las corbetas desaparejadas y desarmadas; la Oficialidad
libre para atender á su sosi ego y restablecimiento y el obser a torio con todos los rel ojes marinos
esta blecido en la . l agdalena, igualmente que los
pintores y los pilotos, cuyas ocupaciones diarias
eran difíciles de combinarse con el desasosiego y
vida inquieta de la ciudad. La tropa de batallones
y brigadas se acuarteló con sus s a rgentos Y. condestables en la misma fagda lena; se asignó á
todos los que gozaban de la raci ón un real y medio diario; l1nalmente se adoptó para el buen orden á bordo, próximamente el mismo método que
se había seguido en la escala anterior en el mismo puerto.
Antes de conducir los relojes al observatorio,
no habíamos omitido en la DESCUBIERTA rectifi car con algunas alturas momentáneas del Sol
la longi tud del fon deadero, cual nos la manifes taban los relojes marinos: debía ligar en cielto
m odo esta nu eva cad ena que venía del Oeste,
así como en los años pasados la habíamos condu·
cido con igual prolijidad en la dirección opuesta.
Adoptada para el observatorio de Vavao una 1011gitud media entre nuestras determinaciones y
las del Capitán Cook, esto es, considerándole
r67° 45' a l Oeste de Cádiz resultaba por el :
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Longitud del fondeadero occidentaldcCñdiz . . . . . . ... ¡0 . 5{.25 71 · 55·45
Erau nuestras suposiciones. . . . 7°.46.00 7°.46 . 00

y la diferencia actual de los relojes. . . . . . . . . . . . . O.

Se afirmaban de este m odo nuestras determinaciones de la escala antelior con el nÍlmero II,
el cual no ménos por las muchas obscn'aciones
de las distancias lunares que por el nue\'o examen hecho ahora , había indicado una marcha uniforme : el error del cronómetro 71 correspolldía
igual mente al nuevo examen
á las compara ciones diarias, de suerte que hubiese 'ido de 53"
su adelanto diario al t.iempo medio, en lu gar de
los -1-9 que habían indicado las observaciones de
Yavao.
El cuidado de los enfelmos, la mayor parte
ó lastimados del pecho por el cansancio y continuación de las fatiaas 6 estenu ados por los ata ques del mal venéreo, fué en aquello día otro
punto al .ual debimo atender con m ucha \'igilancia : el hospital que les era desti nado igu almente que á los demás buques de . 1I1., por s u
desaseo, ninguna disciplina y poca pericia de los
facullativos, pare ía dispuesto más bien á debilitar que á for talecer las tripulaciones, y las
nuestras , ya por sí sumamente débile ' .poco
numero.sas, hubiéranse sin duda aniquil ado con
este solo Yicio : fué, por consiguiente, necesario buscar ot ro paraje en donde se evitasen aque llos inconvenientes: un hospital particul a r de
los varios que hay en L ima, pareció lo más
oportuno para el intento por los muchos enseres
de que abundaba; y siendo la manulención en él
mucho más cara que en el H ospital Real quedó
prefijado que se cargase el exceso á los individuos, except uada sólo una ti ot ra persona de las
más beneméritas de los annamentos: un Oficial de
las corbetas debía por turno visitarle diariamente;
frecuentarle los cirujanos para que no permaneciesen en él por demasiado tiempo los convalecientes; finalmente, alternarlos mismos cirujano
en las vis itas á bordo para qu e n i pretextasen enfermedades ni dejasen de atenderse los achaques
áun más frívolos antes que tomasen _un semblante serio y temible. No eran infundados nu estros
conceptos sobre deberse preferir á cualquiera
otro paraje el de la Magdalena para las importantes experiencias de la gravedad; en la
actual estación no debían esperars.e ni un dia siquiera las alturas correspondientes, y las absolut as necesitaban no s610 de una vigilancia contínua para aprovechar cualquiera clara momentánea, si también para su cálculo, del conocimiento cabal de la latitud: estableci6se, pues, el cuarto
de círculo exactamente en el mismo paraje en
que le habíam os tenido la otra vez ; y fué mucha

-

vent ura que en los primeros días de Agosto se '\1
consiguieran ya diferentes ser' es de alturas abo '01 f:
sol utas para determinar exactamenle la marcha
de los relojes, de suerte que no se demorasen las
experiencias del p~n dulo simple: concurrlan á
estas experiencias los Tenientes de navío Don
Juan de la Concha y D. Cirineo 'evallos, 110 era
menor de cl o horas la duraciín de cada una, y
la tranq uilid ad y el tiem po no daban lugar á
ensayar ahora Lodo aqllello medios que pudie.
sen producir en lo venide ro ulla mayor exactitud
en estas pesq uisas tan importantes.
P rocedie ndo así con un paso unifom1e todas
las medidas CJ ue á la sazón parecían las más
oportunas para el decoro y la utilidad actual de
la e.·ped ici ón, puc1imo' 'a mi ra r atentamente
hacia sus paso. venideros I a ra que se combina.
sen de cerca con nu estros últimos deberes en la
'omisión reei bida. Hicicronse algunos trasbordos en ul11ba corbetas. Co n el dictamen de los
cirujanos . quedA determ inado el viaje de Don
Fel ipe Bau á por Valparaiso ' anlia~o á Bue·
nos \i res, para no e,'po ncrle al Ll'ánsilo del
abo de H orno con xceso temible para el as·
ma. dimana ua de sus t raba j os incesantes, Y fUé
un feliz acaso uc mejorado algo en su salud
también el T niente de navío D. Jos .. E pinosa
pudiese acom pañarle por la misma razun; y con
' u sextan te de horizonte artificial, con un relo·
jito de segundos, y un amor invencible en entrambos á las tareas geográficas. pudiese pro·
m terse la expedición nuevo luslre \. nuevas uti,
lidade "
El desti no de los naturalista era otro puno
to que d e b í~ ocuparnos séria mente: uno y otro
icrualmente in fatigables, inteligentes } útiles,
hubieran al m ism o tiempo ufrido inútilmente
los t rabajos de nll estras naveg ciones próxima
y sacrificado una staci6n entera, mientras las
partes interior s d la América meridional estaban aú n desconocidas para las ciencias físicas}'
particularmellte para la botánica. Quedó, pues,
decidido con aprobación del . cñor "irey, que
D. Tadeo Heenke cam inaría á Buenos Aires
por Huancavelica, el Cuzco y P otosí, atendiendo
no sól o á la bot{ln ica, ino ta m hién á la zoolo·
gía y litología; á cuyo fin Le acompañaría en
clase de disecador el artillero de mar jerónimo
Arcangel, de la D ESCUBIERTA. n. Luis Nee dejaría la ATREVIDA tan Mlamente en Concepción
ele Chile, desde don de arrim ado á la cordillera Y
á los Pehue nch es, continuaría con mucho fruto
. LI S investigaciones botánicas ha. la Santiago ~'
últim amente hasta Buenos ires: este segundo
viaje podía combinarse con la escala en Monte. ideo de una (¡ otra corbeta; no así con el viaje
de D. Tadeo Heenke, el cual por la extensión
del país que había de recorrer y por la imp~r'
tancia de lo cnnocil11ientos que podía prodUCir,

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVrDA
embargo envueltas en la actual guerra (I), de A~. 7
mirar como conveniente separarlas para que
multiplicasen las tareas científicas, dividiesen los
riesgos de un encuentro y abreviasen la publicación del viaje en Españ a; finalmente, de prescribirles una gu erra defensiva, más bien que una
ofensiva; esto es, una clase de guerra, que tuviese
por objeto la sola defensa propia y no la ofensa
y perseguimiento de los enemigos.
Fueron los destinos de la corbeta ATREVIDA,
reconocer la Isla de Diego Ramírez al Sur del
Cabo de Hornos, visitar el extremo oriental de
las Maluinas y el Establecimiento nacional de
la Soledad, determinar después la posición verdadera de algunas islitas más orientales que los
navegantes del Perú distinguían con el nombre
de las Islas de la Aurora; y finalmente, atracada Set.
la costa Patagónica al Norte de los ríos Negro
y Colorado, arri bar al Río de la Plata y al puerto
de Montevideo.
Quedó al cargo de la DESCUBIERTA un nuevo
reconocimiento de la costa Patagónica occidental, si los tiempos por una rara casualidad se le
otrOS .
Semejant s circunstancias no podían mirarse brindasen favorables, desde 46° hasta el Cabo
sino como extremadamenle importuna•. para el Pilares; recorrer después la costa exterior del
feliz termino de la comisión en que se hallaban Fuego, repetir cuanto fuese posible y en los
las corbetas DESCUBrERTA y AT REvwA, dotadas paralelos más convenientes las experiencias del
con poca artillería y de corto calibre, armadas péndulo simple; finalmente, rectificar la Isla de
con un corto número de b_ azos, y más bien dis- Diego Ramírez y los trozos últimos de costa
puestas en ,u casco y aparejo á luchar con los in mediatos al Cabo San Antonio, que habían totemporales, que á perseguir 6 evadir los enemi- cado en suerte á la corbeta ATREVIDA.
El arreglo de los buques y sobre todo el de
gos: ni era fácil co mbinar una mejor habilitación
militar con los destinos que ahora debíam os sus víveres y dotaciones, al cual, como ya se ha
arrostrar, 6 bie n con el puerto, en qu e nos hallá- dicho , debimos atender al mismo tiempo, no fué
bamos escasos de pertrechos de marina . particu- tan fácil de combinarse como sus destinos: nueslarmente cuando al mismo tiempo debían habili- tros armamentos eran por todas razones sumatarse las tres fragatas de . M. L Ñ:br , B írbara mente débiles al tiempo de entrar las corbetas en
y GertYlldis; )' sobre todo. falto de gente útil para el puerto; puede imaginarse hasta cuál grado
formar una t ripul ación mediana. Un buque anfi- debían serlo después, introducidos ya entre la
bio de esta especie no podía ser sino un verda- marinería los desórdenes del Callao, que muy
dero peligro para los que le navegasen y un tro- 1uégo los arrastraban al hospital ó á la deserpiezo eontí nl1o, para quc ni sus destinos primiti- ción. Algunos otros adolecían de achaques habivos ni sus funciones militares correspondiesen tuales, 6 su edad cansada les imposibilitaba de
resistir la pr6xima campaña: debían precisamenal buen servicio de S. M.
La distancia á que nos hallábamos del teatro te alejarse los díscolos y poco subordinados; últide la guerra y la reunión de una superioridad tan mamente, el número crecido de grumetes filipigrande de fuerzas navales cual era la de los nos, parecía poco apto al manejo de la maniobra
enemigos de la Francia, hacía á la verdad suma- así por su poca pericia y fuerza, como por la dimente remoto el aparecimiento de fuerzas nava- ficultad de resistir á unos climas frias tan difeles francesas en el mar Pací lIeo, v se hacía aún rentes del en que habían nacido.
Por un acaso feliz, la natural instabilidad del
más remoto para nosotros un encuentro de esta
especie, luégo que vencidos los paralelos de Chi- marinero y tal vez el deseo nada extraño de reloé, debiésemos inclinar nuestra navegación ha cia la costa P atag6nica occidental y á las inme(1) Esta expresión alude á las cartas ~el Conde ~e
diaciones del Cabo de Hornos.
la Lucerne, Ministro en París por la Marina y colOUlas
Estas reflexiones, dictaron como póutido más CIl 1789, el cual prescribió á los C om~ndantes gell~
conveniente el de dejar las corbetas próximamen- rales de los cstablecimientos ultraman nos , que au..'\lliasen nuestra expedición en cuantos modos estuviesen
te en el mismo estado de fuerza en que habían á su alcance. El Gobierno británico nos había franna\egado hasta entonces, de considerarlas in queado igllales órdenes para todas sus colonias.

tuvo permiso en sus instrucciones para dilatar
la llegada á Buenos Aires hasta Octubre ó TO_
viembre del año siguiente de I794.
Desde los primeros días de nuestra llegada
al Callao, 'ya eran acord es t odas las noticia:; en
anunciarnos un pr6xi mo rompimiento con la nueva República francesa, cuyos caudillos , quitada
ignominiosamente la vida sobre un cadalso al
Rey pasado Lu is XVI, amenazaban con un furor
arrebatado de t rastornar el orden público y el sistema político de casi todos los dem ás E stados de
la Europa.
Efectivamente, no pas6 m ucho tiempo sin
que estas sospecha se viesen verificadas, y hacia últimos de Agosto, un extraordinario desde
Buenos Aire cOllduj o la desagradab le noticia de
la declaración de la guerra por nuestra parte,
avisándose en esta ocasión á los Gobernadores
de las plazas y á los Comandantes de los buques de S . M., para que acogiesen y abrigasen
todas las embarcaeione. de la nación británica,
la cual hacía la guerra de mancomún con nos-
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Srresar á sus hogares y familias, había hecho 4ue
la mayor parte de la marinería matriculada en la
fragata B;ÍrbaYll solicitase trasbordar ú las cOl'be tas; en balde les HbuJtaron algunos los peligros
de nueslra naveglción ó la parle de trabaj o co rrespondiente -i un corto nlllnero ele brazo , Se
mantenían constantes en su resol u¡;i6n, r de e peranzado de con seguir el permiso de su Comandante, presentaron un memoria l al sei'tor
Virey soli citando el trasbord o. con tanta más raz6n, cuanto que la Bá,'bara saldría el espn s de
nosotros, y que siendo matriculados, tenían un
derecho de aproximarse á sus hogare con preferencia á cualesquiera otros: por nu estra parle ,
podíamos ofrecer un ig ual número de perSonas
entre los enfermos, los díscolos y los fi lipi nos,
la mayor parte útiles en un buque dotado en pié
de g uerra y en los mares tranq uilos del Perú
cuando no serían sino perniciosos en las corbetas y al egar á favo r nuestro, no s610 la necesidad de que la marinería fu ese oJunta ría,
inteligente y quieta, sino también las R eales
6rdenes que prevenían se mi.rase como pre feFente á cualquiera otros objetos, la h a bilitaci6n
de las corbetas en los diferentes puert os de la
América .
_ o condescendió s in embargo _ E. á nuestras repre entaciones en esta parte, y seguramente (siéndon os imposible el recibir aente de
leva, úru ca que nos proponían) nos hu biGramos
visto preci.sados á formar de los dos armamentos
uno s6l o en la D ESCUBIERTA, para qu e pudiese
verificarse la campaña proyectada en el pr6ximo
verano, s i los Capitanes de navío D, Tomás Geraldino y D. lonso de Torres, Comandantes de
las fragatas Liebre y Gertl'/ldis, no se hubiesen
uaido en au xiliarn os con un esm ero COl respondiente á la situaci6n nuestra, al buen servicio de
S. M_ y á los vínculos de compañeros, E stos Oficiales reemplazaron desde luégo con las dotaciones de sus buques, aunque extremamente cortas, 12 de los 18 marineros matriculad os ele la
Bárbara, que sol icitaban el trasbordo, y prometi eron después, completar al tiempo de la sali da todos los demás que nos hiciesen una falta
absoluta, Tributaremos siempre á aq uellos dos
Oficiales los má s inceros agradecimien.tos , por
la eficacia con que decidieron en aquel momento
de la suerte de la expedición, y evitaron que
fuese mol estada la-corbeta ATREVIDA, como has- '
ta entonces In hahíamos creído indispensable. .
Al mismo, tiempo el señor Virey previno que
podíamos considerar como agregados á las corbetas, cuatro marineros ingleses, próf ugos en la
costa, de varios buq ues ballener os, y un mariner o español que debía restituirse á su patria; con
éstos y Jos 18 hombres indicado , pareci6 ya re mota toda demanda ulterior de gente, tanto más
que ya habíamos en Llna y otra corbeta determi-

nado conservar lo!'='fili¡ inos, exc luyendo s{)[o los
enrermos y díscolos .
No había si do tan di fíci l combinar el reemplazo de vJve res, si bien por otra parle debiese cauamos no poca desazón ver que el pan fabricado
en l\Ianila y c1 epo1iitado en UIl buque del comercio co n o bj eto de am inorar el enj ambre de cucarachas . se halJaba inúti.1 no s610 por los de trozos anteriores, sino tambifn por los efectos de
la humedad: fu é ig ualmente preciso excluir para
condimento e l ace ite dI:! nuestros r epue tos de
Españ a, no s iendo po ible con umirlo sino para
luces, y entre la crecida can tidad de menestras
debió tambi én ,desecharse una porci6n de lentej as 6 mongos, q ue además de empezar á picarse
del gorgojo, no podían com bina.rse con el natural
enfad qu e debía causar la sLlmini tración de
una misma cosa por l espacio de un año . Se reemplaza ron en pa rte sta. part ida exclLlídas.
con otras de excel ente calidad, } el repuesto de
\'Íveres de una: olra orbeta qued(l reducido á
las cantidades necesaria ,
T u,-imos el s pu s nuevas dcsercione de la
mayor pa rte de los grurn<.:les filipino, los cuales
fueron igualmente reemplazados con marinería
\'oluntaria de las fragatas, y por fin. en la mañana del 16 estuvimos prontos á dar la vela , 610
á las tres de la tarde empezaron ~í. apercibirse
las primeras ventolinas de la brilla; las apro\'echamos inmediatamente con todo aparejo, y aumentando luégo paulatinamente su fuerza. para
las cinco y media ya habíamos atracado la Isla
de San Lorenzo po r su extremo del :\orte y ceñíamos con bu n viento a l tercer cuadrante, La
.\ TR8VJnA, que había dado I vela al mi mo instante que nosotro nav gaba algo distante pOI'
nuestra proa, y se veía sobre las gavias, aún próxima al fondeadero, la fragata El 19/1ilo, en la
cual debían navegar ~ alparaísCl el Teniente de
na\-ío D , J osé Espinosa y el Alferez de navío
D, Felipe Bausá: nu est ra posición ;Í las seis de
la tarde nos hacía considerar {l una legua de la
Isla de San L orenzo en latitu d r 2° .~' y , I 45" al
Oeste del meridiano adoptad o para los relojes.
Fué ltU!go constante en toda la noche la brisa
fresquita , con la cual ya para el amanecer distábamos con iderabJemente del fo ncl ead ero.
¡-';O nos había n e n~aj1ado las apariencias de
la tarde anterior sob re la ventaja de andar, tantas veces disputada, de la corbeta ATRhVfJ)A.
Amaneció con los juanetes á medio mastelero y
s in emba\'go ad elantada en má!i de una legua; y
la señ al convenid a que se le hizo para que navegase con total indep endencia de la DESCUDlERT\
le dió l ugar á que hecha nuevam ente fuerza de
vela aumentase m ás la distancia en todo el día.
Cont inuaron luégo las brisas del Sueste á aUmentar su fuerza, engrosando ele tal modo la mar,
que cansase mucho la proa y nos obligase ft ve-
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ceS á acortar algo de vela; los días se mantenian de la noche el brillo de las estrellas nos presen más bien nublados, el viento era á veces arrafa- taba una escena que desconocíamos desde mucho
gado, y para el medio dla del 19 las observacio - t iempo : pero t a mbién esta vez quedaron nuestras
nes noS harían considerar en lati tud de 15 0 26' esperanzas frustradas, pues á la media noche
Y longitud de jO 34'; variacj6n 8° 30' al ordeste , retrocedió el viento al Sur y al Surlmeste arrafaLa ATRBVlDA ya se habla perdido de vista por la gada y lluvioso, con el cual a L1I1que con las muras
proa,
á est ribor, salimos nuevamente de la derrota
La alcanzamos de nuevo el 23 por la maña- directa,
na, ayudados sin duda más bien d e haber sufrido
Así continuamos en los tres días sig uien tes en
más vela, que de alguna ven taj a en el andar, los cuales debimos á veces precavernos algo en
á pesar de que vari ásemos muc ho la estiva, zo- el aparejo, logrando sin embargo hallarnos para
liásemos adentro un a pa rte de la artill ería y sa- el medio día del 3 en latitud de 34° 21', Y longicrificásemos dos vergas (le juanete.
tud de 10 0 00': en esta posición después de
Muy luego los rum bos del -'ur y aún á veces a lg unas horas de calma vimos declararse las
inclinados al primcr cuadrante nos condujeron al primeras ventolinas del Noroeste, y á éstas , siencuentro de los variables por latitud de 24° 45' guiéndose poco después vientos má entablados
Y longit ud de lO° 13'. Con ellos la otra corbeta del Oesnoroeste y Oeste, pudimos en la mañana
nos dejó n uevamente por la popa, y como los s igu iente navegar con un' tiempo placentero en
vientos le f uesen en est a ocasión más favo rables demanda del puerto.
que á nosotro , debimos abandonar toda espeHasta el m edio día del 5 hicimos ru mbos del
ranza de p recederla en 'el puer to de Talcahuano, Sursueste para entrar en los paralelos de la Concomo nos lo hacía desear al pri nc ipio una loable cepci ón y 6bviamente a fi anzar más los vientos
favorables: orzamos l uégo al Este corregido con
emulación .
Un objeto que de bía á la saz6n inquietarnos vientos bien frescos del Nornordeste y Noroeste,
mucho, era el de las en ferm edades bastant e- los cuale , para el anochecer nos redujeron al
mente pelig ro as de tre marineros, el uno un trinquete y las dos gavias con un rizo t omado;
gaviero que nos ac om pañaba desde Cádiz y ado- fueron tempestuosas y cerradas con ll uvia las
lecía ahora de un cansancio y debilidad irrepara- primeras horas de la noche; pero antes del amables; el otro un CTrumete que había pasado de la necer ya había rolado el viento al Oeste, y despejado enteramente el ciel o, de suert e que pu A'I'R~V1DA para agregarse a l pilotaj y sufría de
d iésemos forzar nuevamente de vela,
una inflamación elel hígado; 1 terce ro, una de la
Ya los tres días siguientes , nuestra derrota
muchas vícti mas que di a ri amente causa el desorden y lo males \"enéreos : no raltaban tampoco con la continuación de vientos favorables fué
algunas dist:nterias aune¡ ue fáciles de corregirse bas tante acelerada: corrigiéronse los rumbos
y así casi a l momento de abandonar el puerto , oportunamente , de suerte q ue no nos apartasen
apenas alcanzaban nu e tras cuidados y I acierto del para lelo de la Isla Santa Maria, las corrieñ de D. Fra ncisco Flore para evitar que no se tes bastante fuertes al Sur que nos indicaban la
-obsen'aciones diarias de lati tud: muchas series
debilita e má la tripul ación,
Si COmo lo aparenta ba el día s ig uiente , hu- de distancias del Sol á la L una en los ellas 7 y 8
biésemos ya alcanzado los vientos del Sudoeste confirmaron lU1 error de 13 ' al Oeste en el númey Oeste en la actual posición, nu estro viaje hu- ro 1 r, siendo algo mayor en el mismo sen tido el
biera efectivamente podido ser bre\ ei pero muy del cronómetro 7r, y en este último día, n o distáluego nos desengaliaron los vien to del Sueste bamos más que -t0 leguas del puerto, habiendo á
bien frescos y arrafagados, los cnales debimos la sazÓn calmado casi de un tod0 el viento Oeste
ceñi r de nuevo al tercer cuadrante de modo que que nos había acompañado hasta entonces con
hasta el3r no alcanzamos la lati t ud de 3r o y á mares bastan te gruesas: la variación magnética
este tiempo hubit\stmos caído L( -t0' al Oeste; alcanzaba ya los 14" al Nordeste, y el color del
esta longitud la indicaban conformes ambos re- agua y la muchedumbre de aves, lobos y ballelojes mari nos; el term6metro de Farenheit se ' nas, nos anunciaban próxima la vista agradable
mantenía por'los 60" pr6xi mamente; y ya en este de la costa.
S610 á las tres de la tarde nos alcanzó el viento
último día , alcanzados nuevamente los varia bles
costanero del Surs udoeste: le aprovechamos cón
nos pl'Ometían una pr6xima alteración favorable, la cual nos condujese bre\'emente á Talea- fuerza de " eia; á las diez de la noche se propor cionó lu égo LH1' andar de seis y siete millas; paihuano.
No podía efectivamente desearse una tarde reamos una hora hacia las tres de la mañana, y
más placentera; el viento se había declarado fres- poco desp ué las prime.ras claras del a lba nos
co por el S udoeste, y con él navegábamos al dejaron ver las Tetas de Viovio y la Isla Santa
Sueste en buena derrota; no se apercibía una María en la distancia que suponíamos : á las siete
nube sobre el hor izonte, y en las primeras horas distábamos un cable del islote Quiebra Olla: á
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las ocho estuvimos dentro de la bahía y á la una
y media de la t.a rde despu és de seis bordos en los
cuales procuramos seguir otras tantas líneas de
sonda, logramos alcanzar el fon deadero en Talcahuano, y quedar amarrados en seis brazas fango con el ayuste al Norte. La corbeta A TlU~ 
VIDA había fondeado después de la oración de
la tarde anterior y experimentado los vientos
algo más frescos y achubascados, por manera ,
que careciendo por tres días de las observaciones
de latitud, no advirtiese los efectos de las corri entes que le hicieron recalar al Sur de la Isla Santa María. Se hallaron también surtos en la bahía
dos buques del comercio de Lima la Barca y el
Rosario, destinados á tomar ca.rga de trigo.
Las primeras visitas á bordo de los antiguos
amigos y conocidos, debieron desde luego entibiar mucho la natural complacencia nues tra de
vernos en el puerto que considerábamos como la
última escala del mar Pacífico: el señor Gobernardor Intendente, se hallaba distante, habiendo
debido pasar á la frontera para contener ti los
indios vecinos , mientras transitase á Valdi\'ia el
nuevo Gobernador interino Coronel D. P edro
Quijada; no había carta alguna para nosotros
y las noticias públicas posteriores á las que habíamos recibido en Lima, no nos an unciaban más
que una serie de desórdenes, destru cciones y calamidades que agobiaban á nuestra España de
mancomún con los demás países de E uropa: debía aún tranquilizarnos y más bien producirnos
una más qu e' mediana satisfacción, ver entre todas las demás naciones sobresalir la nuestra por
el amor á su religión y á su Gobierno, ver cada
clase prodigar con emulación sus bienes y s u
misma vida para conservar el órden y quietud públicas; ver finalmente apurados casi los medios
de manifestar un valor y una lealtad incorruptibles.
Acostumbrados sin embargo á mirar de cerca el marinero por espacio de veinte añ os, no
fiamos á los solos estímulos del ejemplo ageno
la seguridad de los armamentos; en carta al señor Gobernador Intendente insistimos en que se
tomasen las medidas más estrechas para arrestar á todo prófugo, y solicitamos una leva de
de ro á r2 marineros hábiles entre los ' muchos
desertores de los buques de S. M. que se hallaban anidados en aquellos contornos harto seductores.
A la verdad, por cuanto hubiesen sido acti vos los auxilios en Lima del Comandante Don
T omás Geraldino, no era fácil ocultarnos qu e la
DESCUBIERTA se hallaba aún muy mal dotada de
brazos, tanto más, que ahora por una singular
fatalidad, no sólo no habían podido repararse
en el mar los extragos de la última escala del
Callao, sino que se habían declarado entre muchos las enfermedades agudas propias de un

ú
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tránsito demasiado repentino á los climas fríos:
para el ali" io de estos últimos se tomaron las
precauciones más eficaces . y desde luego pasaron á ser cuidados en tierra los t res que ha.
bían sido atacad os de la en fermedad con ma.
yor violencia: al mis mo tiempo se empezó á
sumini t rar [l todos ración fresca de pan, carne y verduras, añadiénc;lol es para mejor beneficio un cuartillo di ario de vino. La aguada, la
lei1a, la conservación de una disciplina extricta
á bordo y una ú otra ocu pación de Jos boles en
sondas y planos, suministrarían después aquel
ejercicio contínuo y moderado para la conservación de la salud qu e mal pudieran haberse
combinado con los deSÓrdenes irremediables en
los contornos de la J\Iocha: fu eron uniformes
COI1 ¿stas las Il1t:clida: lom adas por el Comandante de la TREVIDA. el cual , por su parte,
pensaba hacer un mayo r acopio de leña, atento á la menor cantidad que había recibido en Lima y ~l la escasez de este ram o en Montevideo.
En la mai'iana del ro , que fué sumamente
placentera, no nos descuidamos en establecer el
observatorio en el mismo paraje en que Jo había·
mas tenido la otra vez : se consiguió para el medio dla la primera poca de la marcha de los relojes, Jos cuales eran ahora el número I I y el
cronómetro 7l para las experiencias de la gravedad, siendo así que ni nguna onfianza podlamos aú n tener del pénd ul o astronórruco; y en
la mañana del r2 t ll\' O ya lugar la primera de
aquellas importantes I::xpe riencias: en la misma
tarde. reun Ida la mayor parte de la Oficinlidad de
entrambas corbeta, confirmó con muchas series
de distancias del Sol á la Luna la longitud del
observatorio ya que las circunstancias eran las
mejores que podían desearse y carecíamos ahora de todo otro medio de determinarla.
Adoptada pa ra el fondeadero del Callao la
longitud de n uestras seri es anteriores, fueron
nuestros resu ltados en esta oca ión los siguientes:
Núm.

11 .

C r~ n6",.

No. ¡

.,

7' NÚIn . 'O> Cmn6.... ,.

- - - ---

Longitud occidental de Cádi7. .. . 67'° 7. 18 67 · 1 5· Z2 67·5·3° 67·3°·45
Las 55 series d e distancias medidas en
el observatorio. . . . . . . . . . . . ..
Las 63 series observadas en los dfas 7 y 8
Y traídas con el núme ro 11. . , . . • .
Promedio y longitud del observatorio. .
Eran nuestras determinaciones del año
de 1790. . . . . . . . . . . . . . . ..

67° 2'

2"

6.29
67· ~.15

66.5 6.00

En los dos días siguientes quedó interceptada casi de un todo nuestra comunicaci6n con la
tierra, por el viento Narte que rein6 con mar
gruesa, hasta rolar al Oeste con ráfagas yaguaceros bien violentos, los cuales últimamente cc-
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dieron á la brisa con la seren idad acostumbrada: á beneficio de las sangrías, los emolientes y deeste viento, que en la actual estación no podía más partes que constituyen el método a ntiflogísser más que una imagen su mamente débü de los tico, y nos recordaban á cada paso cuánto nos
que reinan casi diariamente en los meses de Ju- hubiera sido fatal tolerar el menor desórden en
lio, Agosto y ~ eti emhre, 110S recordaba cuánto tielTa á las trip ulaciones: el acogimiento más
hubieran sufrido la seguridad y el decoro de la aaradable en todas las casas y la prodigalidad de
expedici6n , si no hu biésemos preferido el fondea- los comestibles y del vino, son efectivamente
dero del Call ao al ele la Mocha.
unos incentivos demasiado fuertes para que el
La mañ a nita del I5, con el regreso del tiem- marinero no aproveche un momento de libertad
po hermoso y apacible, c1ió lugar á que em- y e abandone al des6rden acostumbrado.
pezasen de nuevo nuestras tareas del observaOtros dos objetos que debían ocuparnos , ha torio y pudiésemos destacar una mitad de la tri- bían logrado de una mejor suerte; y eran éstos,
pulaci6n y t ropa al corte de leña : la tropa iba el acopio de alg una tablazón y de cuatro vergas
armada y á las 6rd enes e1el sargento y condesta- de j uanete en las inmediacíones del T omé, y la
ble; el paraje del corte estaba bien desviado de sonda y un examen más cuidadoso del puerto de
la población ; además de estas precauciones, se Coliumo: se encarO"aron del segundo el Alférez de
había tomado la de man tener á bordo los más navío D. Jacobo Murphy, y los Pilotos Inciarte y
sospechosos, y debían atenderse en esta útil ocu- Hurtado en el bote de la ATREVIDA; el de la D ESpación, más bien que la necesidad del ejercicio y CUBIERTA condujo al medio día del 20 las madeun agradable e ntret enimie nto: tuvimos la satis- ras del Tomt, sobre cuya elección había vigilado
facción de ver qu e la mayor parte, por la tarde el primer carpintero nuestro, reconociendo al
!'iolicitaron volver a l día siguiente, al pa o que no paso los bosques ménos distantes, para la ut ili era menor de unos 70 á 80 qu intales la cantidad dad de una construcción.
acopiada diariamente,
En un extraordinario despachado á Santiago
Continuando así sin interm isión nuestras ta- ,al tiempo de nuestra ll egada á este puerto, hareas diaria , para el medi o día del 17 vimos bíamos suplicado al señor Capi tán General tuconcluídas con la mayor prolijidad las experien- viese á bién remitir cualesquiera cartas ú órdecias del pén dulo imple, y al día sig uiente se nes correspondientes á las corbetas, s in difesustituyó en el observatori o el rel oj l0S de la rirlas del día 25 plazo prefijado pa ra la salida;
ATR~VID'\ al cronómetro 71. el t:ual, para una
llegaron efectivamente las respuestas en la mamayor segu rid ad en la. determinaciones venide- llana del 23 , pero tuvimos la mortificación de
ras, debía afianzar s u marcha después de haber- no recibir carta alguna, ni noticia del estado de
se trasportado á bord o. E l I9 quedru'on igualmen- la Europa que pudiese dirigir con más acierto
le completas la aguada y leña y los aprestos de nuestros pasos venideros. Por una serie poco común de combinaciones , corría ya el tercer a ño
nuestro a parejo y velamen .
que
carecíamos de toda contestaci6n á nuestras
Nuestras precauciones para el cuidado y restablecimient o de la tripulaci ón eran la ú nica cartas.
Ya las altur as correspondientes de la tarde
cosa á que no correspondían a ' n los efectos; de
los tres en fe rmos que teníruTIos en tierra, dos del 24, habían fijado la última época del arregl o
no indicaban mejoría alguna y ya debía perder- de los relojes marinos;'y por consiguiente, en la
se tod a esperanza de que pudiesen seguirnos; mañana del 25, m ientras embarcaban instr umenotros once que permanecían á bordo afectos tam- tos , provisiones y utensilios, pudo el P iloto Inbién de las enfermedades del hígado y de las ca- ciarte, en el bote de la ATREVIDA, examinar prolenturas in flamatorias acompañadas con dolores lijamente las inmediaciones del bajo, marcánde costad o, mani festaban un pr6ximo restableci- dole con dos teodolitos, el Alférez de navío Alí
miento ' pero á pesar de enviarlos diariamente á desde el Morrito de Talcahuano, y el P iloto
tieITa á las órden es del sa rgento , para que en las HUltado desde el Castillo de Gálvez; se confir mejores horas ete la tarde, sin desórden alguno , maron en esta ocasión las sondas del bajo de
gozasen de la amenidad del campo, era muy len - fuera de Choros , y se disipó toda sospecha de que
ta su Qonval ecencia y difícil de recobrarse el ani- existiese el otro baj o del B eléll, así llamado p or
quilamiento de sus fue rzas , dimanado de las mu- el Piloto MOl'aleda.
Si en la tarde del día 25 al tiempo de regre chas sangría que les habían sido necesarias.
Don Francisco F lores comparaba estas enfer- sar el bote á bordo, no hubiesen faltado cuatro
medades á las que ll aman antumnales en nues - marineros hubiéramos sin duda dado la vela en
lra Europa, y dimanan comunmente de la deten- la mañanita siguiente, pues ya liquidadas las
ción de transpiraci6n y el espasmo de los vasos cuentas , despedidos dos mru'ineros gravemente
pequeños de la superficie del cuerpo, influyendo enfe rmos v reci bidos en su lugru' dos naturale
últimamenle, ó en el hígado 6 en el pecho, se- sentenciados los cuales r eemplazaban con la rogún el paraje á donde se lijase el humor: cedían bustez lo que les faltaba de pericia marinera .
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nada absolutamente podía det enernos IUt!go que
entabla e la b!"i a : inmediatamente se destacó
D " Francisco Viana á buscados en las guari das
donde podían aniclarse, mientras las patrullas ele
tropa evitasen su Luga hacia la Mocha; y efectiyamente, hacia la media noche ya se habían
a prehendido dos de ellos, con lo cuales regres6
Viana á bordo al amanecer; pero los otros dos
no se nos incorporaron sino bien entrada la ma ñana, y este moti,"o, reunido al deseo de da r un
buen descanso á la marinería ya que habí a t ra bajado con actiyidad en los dí as a nter iores, hizo
que se suspendiese la salida hasta el 27, ta nto
más, que la conti nuación de la brisa fresca y la
distancia del novil unio parecían prometernos la
duraci6n del tiempo favorable; pero en est a úll ima suposición nos hallamos enteramente eqnivocados .
10 bien estábamos á pique del ancla del
ur,
le\"ada la del Norte y metidas las embarcaciones
menores, cu a ndo empezaron á declararse vientos
fresquitos del Nornoroeste con aguas y cerrazón;
fué preciso espiarnos y dar nue\ amente fo ndo al
ancla del ay uste: continu6 la lluvia en toda la
tard e y noche; n o así el Yiento que había sido
reemplazado por una total cal ma, y ésta al amanecer del 2 , por al gun as ventolinas del terral
acompañadas de un semblante h ermoso y a pacible.
S igu ieron luégo los tiempos variables é inde cisos hasta el 2 de D iciembre , sin qu e f uese po si ble dar la vela; pero, en fi n, en este último
día lo pudo verifi car la DESCUBlBRTA y hallarse
á las dos de la tarde fuera de la bahía . La
:\TREVIDA defirió igual maniobra has ta el día siguiente.

CAPÍTULO VII
Navegación de la D ESCUBI ERTA desde la Concepción
de Chile hasta el puerto de iV olttevideo .-Reconoci mietltos de las Tierras del F uego y de la I sla de
Diego Ram~rez. -Escalas en el puerto Egm ont de
[as 1stas M abuitUls y &11 la bahía S a11ta Elena de la
Costa P atagóltica.- E xperie1Icias de la grav::d,ul y
otr(~s tareas y acaecimientos .
Dic.

Aunque no se hubiesen aún extingu ido las
fi ebres atabardilladas de las cuales se hizo me moria en el cap ítulo anterior, y cuatro ó cinco
de los últimame nte afectos apellas pudies en COll"siderarse libres de las garras de la m uer te, debía consolarnos ver qu e la convalecencia el"a por
lo com ún bastante breve, y que ya la en fermedad no se declaraba en otro alguno: eo el rostro
de los demás, en su fuerza , en su agi lidad y b uen
humor sobresa lían a hora tanto las utilidades de
aquella arribada, cuanto eran tristes, desmayados y macilentos los sembla nt es del mayor nú -

I

mero a l tiempo de .la. salida del Callao . Suspendióse en el enlretanto suminislrar el grog pOI'
raci6n hasta que cons um iese cada cual el vino
que había recibido de r egalo de los vecinos de
la Mocha, y repar Lida abundantemente ln ropa
de ab rigo, se procuró combinar en los trabajol:l
dia rios que tuviesen a lgu na' horas de sosiego
para coserla y prepararl a á s u albedrío.
Hast a el lO f ueron le nlO nuestros progreso por no haber salido aú n de los límites de los
variables; pero entablados eo aque l mismo día
lo " ¡entos tempestuoso. del Oeste y orocste,
nos cond uj ron con tan la presteza h acia el Sur,
qu para la noche dt· l q y a habíamos alcanzado
1 pa nl elo de .~ 0 . J\q uí , lo vi ntQS, las mares
y las celTazones, lejos de ceder lomaron un
emblante aú n más horr ible y tempestuoso, y en
la penosa alte rn at i\"a ó de 1uchar ontra ellos
iufructuosamen te con Las muras á babor 6 de
dej a r nos arrolla r hac ia los paralelos de los Cabos P ilares '\' ietoria, pan:ci6 el segundo partido
más adaptado á Las circunsta ncias nuestras á la
sat6n, y á la id a qu 110 habíamos formado
sobre nuestras tarea á la ot ra banda del Cabo
de Horn os.
Diferentes veces, la derrot a que ahora seguíamos nos 11 vó á surcar la misma senda que
habíamos corri d en el año 1790, y el eocontrru" .aho ra on un me de an icipación tiempos
aún ménos fa vorables de los que habíamGs expe ri mentado entonces, nos con\' nc ió de nue 'o
cuánto era casua l un momento feliz en aquellas
regiones" L o nos era extraña la acostumbrada
compañía de un crecido número de pájaro· pamperos cuando reinasen lo vientos tempestuosos
del Oeste, así co mo en los instantes más bonancibles se nos a parecí a n la gaviotas, la pardelas y una ú otra vez tal cual lobo marino.
L as úJtimas hora del 16 parecieron querer transforma r en un lodo la scena que nos
rodeaba desde ocho días ' ú las ráfagas sumamente recias del Oeste (símbolo ya t:asi seguro
de II poca duració n) á las cerrazo nes, á las
ma res ya descr itas, susti túyese a hora un tiem po sereno y a pacibl e en tremezcl ado ó con una
total calma ó con alg una venlolinal:l del se Rundo cuadra nlt: . R{!: ivieron nu estras esperan zas ya en te ra menle desmayada y ceñimos inmediatamente con toclo aparejo al Esnordeste
y Este , aprovl:ch andn in teriormen te para el aseo
y conservación de la salud , la hermosura del día
y el brillo del Sol; y corn o las ventolinas aunque débiles continuasen en la noche siguiente,
ya para las pri meras clara" del r8 habíamos es trechado de unas 10 leguas la distanci a con el
Cabo Victoria.
Poco acostumbrados á la claridad y hora tem prana del crepúsculo, admirábamos á la sazón á
veces el br ill o lisonjero de las ,est rellas, á veces
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la aproximación del astro vivificador de toda la
Natu ral eza, á veces las muchas aves y lobo!! marinoS que parecían esperarle con ansia y saludarle
cada cual con sus voces broncas y poco melodio sas, cuando contra todas nuestras es,pect ati vas se
aument6 esta escena con la vista de una embarcación hacia el ueste; y varian do de un golpe
el hilo de nuestras id eas, que casi nos separaban
del mundo habitado, debimos sólo entregarnos á
aquellos pensamient o' que la inconstante a mbición del hombre alimenta para s u propio daño .
Reconocímos la á poco ra to por una fragata
ballenera a me ri cana . E nviado desp ués el bote á
su bordo, su pimos con ha rta mortificación que
había salido de los puertos de la América unos
seis mese antes, de manera qu e s us notici as .
sobre el estado de la E uropa fueron aún más añejas que las recibidas en L ima y en la Concepción. Dímosle algunos refrescos y las direcciones oportunas para la navegaci6n siguien te, ya
que su ánimo era buscar paralelo más bajos para
la continuación de la p sea, y la despedi mos,
pues el tiempo se apr s uraba á lomar su semblante acostumbrado.
Era ya nuestro plan reconocer la costa des de el Cabo Deseado, y no perderla de vista
hasta la lsla de los E t ados . Considerábamos el
Diario del Capitán Cook para suponer que lograríamos de un viento igualmente claro y maneja, ble que nos permiti ese recalar á imitaci6n s uya
con alas y rastreras; pero en esta ocasión, como
en otras muchas, nos estaba pre\'enida una llue va oposición, la cual no recordase que si era difícil imitar á. aquel célebre navegante en su pericia y tino marineros, no era ménos intempestivo
y osado aspirar á un igu al grado de felicidad .
Desde la media noche del J9, el t iempo empezó á lomar tan mal semblante . el bar6metro
á baja r tan consiuera blemente, que nos pareci eron precauciones indi pensables ceñ ir al Sur el
viento ya arra fagado del Oe te 'limitar el aparejo al solo trinquete y las gavia en dos ózos
arriadas: no eran infundadas nuestras sospechas.
ni vana nuestras precauciones, pu es á las ocho
de la ma ñana nos sobrecogió tan fu erte contraste
del Sudoeste y Surs udoeste , que á pesar de la resistencia casi indecible de nuestro casco y aparejo, se nos hacía sumamente arriesgado resistirlo:
ignorábamos su duración, las mares con exceso
gruesas nos amena7.aban de una deriva considerabe sobre la costa, si nos descuidásemos en
una capa sosegarla; y así nos pareció un partido
inevi tab le cons ervar laraos el trinquete y la gavia
en dos rizos a rriada, y con esta vela más bien
excesiva , cont inuar ha ta fra nquearnos con las
muras á estribor.
Los islotes del Cabo Deseado , nos demora.ban
unas veinte leguas al Nord este . Si el viento hubJese continuado por largo tiempo con la r\lerza
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y dirección con que había entrado por la maña-
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na, la deriva inevitable de una mar gruesa y un
aparejo limitado nos hubieran acarreado sobre
los islotes del Cabo Negro ó precisádonos á navegar con no ménos riesgo sobre las m uras á babor; ni debía parecer extraordinaria semej ante
duraci6n, cuando consu ltásemos las navegaciones
nacionales de los últimos años, la cuales dictaban últimamente, como preferente el partido de
s urcar aquellos mares con atención á los vientos,
más bien en la oscura estación del inviemo que
en la clara pero más tempestuosa del verano:
por ventuTa no fueron acertadas nuestras sospe chas; el viento y la mar cedieron mucho en la noche siguiente, y declarados después por el Su doeste bonancible con buen semblante, nos dieron lugar á na\regar con fuerza de vela en demanda de tierra .
Fueron los vientos dem asiado bonancibles
'0
para que corlsiguiésemos avistarla antes del os cu recer del 20 , pero ya á esta 'hora estábamos de
ella á tan corta distancia, que áun con un a ndar
muy lento y paireando desde la media noche, para las tres y media de la mañana del 2 I , veía mos á distancia de unas ocho leguas los Cabos
G locester y Negro, el primero hacia el Nornoroeste y el segundo al Kord este tI:. Este de la
aguja.
Luégo que la claridad del día y el viento
aunque flojo nos permitieron com binar con la
continuaci6n de la derrota nu estras tareas acostumbradas , seguimos rumbo del Esueste, el cual
nos conducía aunque paulatinament e, á pasar á
unas cuatro leg uas del Cabo 1 Tegro : admirábamos
de nuevo la exactitud de las descripciones del
Capitán Cook en este nue\-o teatro de su felici dad é inteligencia navegantes, y guiados así por
mano , dejábamos aparte la idea de descubridores, para tomar el s emblante no mén os útil del
que para el bien público rectifica y á veces perfecciona con una cierta nimiedad científica las
primeras obras, siempre algo in fo rmes cuanto
más útiles y grandiosas.
El Cabo Glocester pareció á nuestra vista un
frontón de tierra a lgo pendiente al mar y con un
islote casi igualmente al to á corta distancia de él:
seguía luégo la costa de mediana altura for mada
de muchos picachos todos entrecortados con canalizas, de modo que parecían más bien islas; r
últimamente casi Noroeste-Sueste con aq uel Cabo, se dejaba ,-er con igual altura y con un color
bien oscuro la isla grande del Cabo Negro; en
ella se hacía particularmen te notable una quebrada con dos pi quitos agud os por su parte del
Este y del Oeste; diferentes isla tillos difícile de
percibil'se ino á muy poca distancia, rodeaban
lnégo la punta más meridional: y no era posible
(tal vez por la calima) dist inguir leng ua algu ua de tierra que le uniese á latierra fimle) antes
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nic." bien, el terminar la parte oriental y baja de la

isla en un mogote bastante elevado, parecía
indicar que ésta fuese real men te u na isla : fu eron vanas nuestras dil igencias para avistar los dos
islotes salientes a l Su.r 'l. ueste, aunque nuestra derrota nos condu jese á. pasar de ell os unas
tres leguas apenas. E l poco viento no nos permitió el estar Norte-Sur con el Ca bo Negro hasta
después del medio día, habíamos observado la
latitud Sur de 5+° +8' 30", Y al mismo tiempo
la longitud de 67° 9' 40" occidental de Cádiz
deducid a por el número II, nos ciaba lugar de
onfrontar nu estros resultados con los del Capitán Cook.
Pasado el Sol por el meridiano fué el viento
aumentando considerablemente sus fu erzas y
agregándosele al mismo tiem po una corriente rápida hacia el Este, de s uerte q ue nuestros pasos
fuese n en esta ocasión expeditos; a ntes na egamos al Esnordeste para internarnos hacia la
grande ensenada en la cual el Capitán Cook había
sospechado la existencia del Canal de San ta Bárbara y luégo apr ox imándonos para las seis hacia
el Cabo Deso lación, corrimos la restante tarde al
andar de la costa y á una d is tancia de ella de
tres leguas próximamen te. Era el tiempo sumamente claro y hermoso y esto nos ruó lugar á que
avistando el golfo intermedio entre el Cabo 1 egro
y el de D~sol ación tuviésemos la casual felicidad de poderle describir tal vez con alguna mayor individualidad de la quese había proporcio nado al Ca pitán inglés .
A la parte del l ordeste del € abo 1 Tegro, se
advierte efectivamente una grande ensenada cuyos límites al Norte no es fácil descubrir á lo
ménos en una distancia de seis leguas próxim amente desde los extremos del Ca bo; pero pasada
esta distancia, se vuel ve á unir la costa, y si bien
las proyecciones indiquen la existencia de una ú
otra isla, no parece que sean éstas las que forman la mayor porción d~ la cost a, y no es fácil
descubrir otra entrada alguna hasta llegar al
Cabo Desol ación. Los picachos siempre dispues tos en una figura regular volcánica empiezan
aquí á multiplicarse mucho, se les vé cubiertos
con manchas grandes de hielo, des poblados de
arboleda y só lo en una ú otra parte de ljis más
bajas, vestidos aunque mezquinamente de tal
cual fr uto de una cort a vegetación.
L a sonda, si consultásemos así las observaciones del Capitán Cook y nuestras, como el color del agua, no debe tampoco su ponerse muy
saliente al mar; y por cuanto pueda inferirse de
lo acaecido á aqu el Capitán en la hahía de Navidad, y á los últimos navegantes nacionales en
la parte interior del Estrecho de Magall anes , no
debe por ella navegante alguno entregarse descuidado á la seguridad de hallar fondeadero don de vea abrigo; la mayor parte de las veCes se ha-

Hará sin foncl o á mU}l:·corta distancio. de las piedns .
Efectivamente, desde el Cabo Desolación, la
l'ierradel Fuego t oma un semblante horrible, así
por su aridez como por su elevación y escarpe :
á poca distancia del L!.sle se ad vierte una entrada como de cuatro millas, y con direcci6n al
Nordeste le for ma el mismo Cabo al Noroeste y
otra punta 110 ménos a lta 'Y escar pada al Sueste;
no se descubren in teri or mente másque tres 6 cuah'o islotes bastante distantes, y los arrecifes ó
pedl·uscOS que bordan lllégo la cosla siguiente al
Est e. !la pa recen ob. h uir en modo alguno toda
la anch ura de la boca indicada; pasada ésta ya
por largo trecho, no , e descubre otra entrada alg una, y la costa con d irección del Esueste, corre
bas lante unida, hasta presentar las dos entradas
grandes, de la8 cuales es ~a mZl oricnlalla de Xavidad que visitó el Capitál1 Cook.
-na se is lcguas al Este del Cabo Desolaci6n, nos sobrecogi6 la poca luz del crepúsculo,
que nos precisó á poner tém1ino á nuestras tareas, esperando con ansia que la claridad del
nuevo día nos permitiese continuar con la misma felicidad que ahora parecia qucrerno:> acompañar. Unánime toda la Oficialidad, había convenido en que podia aun reconocerse un trozo regu lar de costa antes de buscar t:l paralelo de
la Isla de Diego R am i.rez, cuyo reconocimiento
debíamos mirar como de la mayor imporlania; y con este mismo plan esperábamos pai·
reando sobre la gavias á unas tre leguas de la
costa la hora oportu na pa ra da r principio á
nuestras lareas: en esta posición , eran nueslras
sondas de 65 brazas piedra y coral, y la ariaci6n magnética de 25° 30' l ordeste.
Esto conceptos realmente lisonjeros, no fueran sino momentáneos : á la una de la mañana
el tiempo incl inándose el viento al Oe;:,noroeste,
había tomado su acos tumbrado semblante tem pestuoso, y nos había precisado á precavemos
con dos rizos en las ga ias . Semej ante sorpresa
alt era ba nuestro plan primitivo de operaciones,
porque s iendo probable que el t emporal durase
algu nos días con las cerrazones inseparables, debía recelarse que la deseada Isla de Diego Ramírez , 6 se nos ocultase, 6 la viésemos sin poder
lograr de observación alguna , 6 que finalmente
nos quedase al Oes te, cuand o lográsemos de
tiempos más oportu nos para reconocerla. Con
estas reflexiones a ba nd onamos inmediatamente
la cosla , y in dejarnos descaecer nada del me·
ridiano en que nos hallábamos, navegamos al
Sur para entrar en el paralelo de 560 28' .
Con el tem poral del Oesnoroeste, que ya había esta blecido su imperio, nos fué fáci l aleaD"
zar la posición proyectada: capeamos inmediatamente sobre la gavia y el contrafoque , y debi6,
á la verdad, tranquilizarnos mucho sobre el 10-
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gro de nuestros deseos , considerar que aún dis tábamos unas 35 leguas á ba rlovento de la posici6n probable de la isla , y que por consiguiente
no la propasaría mos t an lu6go. Con esta atención
misma, ya que la mar y el viento era n extraordinariamente tempestuosos , y lo horizontes á veces
no se extendían ni á un a milla siq uiera, nos pareció preferente capear, que navegar con alguna más vela sobre bordo , los cu ales , ó nos huhie 1'1.11 separado mucho del paral el o en que queríamoS mantenernos, 6 con las muras á babor hubieran en much o men or plazo, cons umido la distancia favora ble á ba rlovento.
Nuestra curiosidad sobre la existencia de
esta isla era ex tremad a; pareciéndonos bien ext.raño que los solos Nodales entre nuestros navegantes la hubiesen vi sto, y que p oco conforme
en esta ocasión la Nat ur aleza co n la harmonía
general que se advierte en todas sus obras , cuas i
,í la "isla de 1Ina. ti erras el eva das, ásperas y tan
pedregosas qu e p ud iesen resisti r a l ímpetu de
las olas, hubi ese colocado como un antemuro de
ellas misma una islita baja, d¿bil y de tan poca
c.\tensiÓn cual nos la representa ban en e l día las
cartas modernas, inclu a la del Capitá n Cook:
resolver sta du ela era además u n punto lia rto
importante para la nav gaci6n naciona l ) (digámoslo así) la única pesquisa útil en esos mares que había d jado el a pi tán Cook á los que
le siguiesen .
Alento á es te p la n, no sólo en la tarde y
noche actua le , s in o t a mbién en todo el día siguiente, no va ri' nuestra capa de la ga via y el
cOl1trafoq ue, ni n os aparlaroIl nu estro bordos
má de siete á och o minuto á un a y ot ra parte
del paralelo sospechoso : acechábamos con vigías
cualesqu iera cl a ras, a unqu momentáneas , que
pudiesen xt end er nu estra yista á una legua en
torno siquiera, y lo sacrificio actuales de sufri r á costa de mil incomodidades un temporal
que parecí a desti nado á saca rnos con brevedad
de esas mareas tempestuosas, nos hubieran parecido con exceso frívolos si no los viésemos innuir extraordiIl ariamente en la salud y en el mismo desalien to de las clases inferiores.
A las diez de la mañana del 2 "¡', cuando más
reunídos p"J. recían los elementos para hacernos
desagradable aquella demora, vimos repentinamente dividirse las nubes , r olar el viento al Sudoeste, y a l mismo tiemp o serenarse el cielo y
tranquilizarse poco á poco el mar: no anduvimos omi sos ni en examin a r por medio de las observaciones nuestra posición verdadera, ni en
hacer ru mbos y apa rejo proporcionados á este
intento . N os manifestaron aquéll as que en los
solos dos días últimos había mos contraído I O de
error al Est e en la estima; de s uerte, qu e un
0 10 día más de t emporal n os h ubiera hecho propasar dc los mcridianos sOSPCCllOSOS, ) los otros
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nos guiaron á avistar hacia las dos de la tarde
al Nord este la isla deseada.
E ra bien diferente la idea que ahora podíamos fo rmar de las Islas de Diego Ramírez, de la
que antes nos habían dictado las noticias antiguas; es éste más bien un pequeño Archipiélago
de una más que mediana elevación, con el mismo
<;emblallte árido y pedregoso que presentan las
tierras de Cabo Desolación con una extensión
tal vez may or que la de las Islas de San Ildefon'; 0, y con una dirección de Norte á Sur, que indica al mismo tiempo s u homogeneidad con las
tierras inmediatas al Norte, y su estructura simétrica según las leyes admirables de la Naturaleza.
Para las cuatro de la tarde habíamos atra"
cado el extremo Sur á distancia de dos leguas; le
vimos rodeado á corto trecho de muchos pedruscos escarpados en los cuales rompía el mar con
una fuerza extraordinaria; le situamos en latitud
de 56° 33' Y longitud occidental de Cádiz de 62°
:2 0 ' 00", Y pareciéndonos que éste se miraría por
los navegantes venideros como el verdadero término de las Tierras del Fuego, y el punto al cual
debiese r eferi rse la na vegación de altura, le distinguimos con el nombre de Cabo Valdés para reCOI-dar en él al mismo tiempo el protector cons tant e de la navegación nacional y el agradecimiento que le profesaban los que habían sido
destinados á este intento en la corbeta DESCUBIERTA.

I

El grupo de las islas conservó el nombre
de Diego Ramírez, se trazaron sus términos y
arrumbamientos con repetidas bases y observaciones, y como el color del a gua y disposición de
la tierra nos asegurase que no había sond a en
aquellas inm ed iaciones, continuamos, hacia las
seis de la tarde nuestra derrota para apro~ mar
nos al Cabo de Hornos. Efectivamente, á las tres
de la mañana siguiente logramos ya de la vista
de aquel célebr e Cabo y de sus inmediaciones,
aunque los repetidos chubascos del Oeste nos la
interrumpiesen á veces: la mar era llana y el
tiempo no manifestaba en su semblante la menor
apariencia de querernos contrariar.
Este Cabo, el que más se señorea sobre el
mar en todos aquellos contornos, parece cortado
á pico, le rodean varios islotillos, y aunque
con la mayor verosimilitud, no pertenezca el
mismo sino á una isla de las muchas que componen la Tierra del Fuego, se presenta, sin
embargo, como el verdadero límite de unas pieclras inmensas , áridas y desiertas por la parte
del Oeste ; y por la del Este de unos terrenos
más suaves y fecundos, y por consiguiente de
un clima mén os áspero y temi ble: no es extrai'la esta si ngular variedad de todas las circunstancias de la Nat uraleza á una y otra parte del
Cabo para nuestros naYegant es del Per¡'¡ , los
38
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cuales, consiguiendo por lo com ún atravesar el
Estrecho de i\[aire, y á veces aún costear con
1 oroe te las ti erras siguientes al Cabo But:n Suce 0, encuentran luégo en su meridiano aqu ell os
tempor ales elel Sudoeste, que han hecho si empre
tan duradera ' arriesgada esa navegaci ón.
R econocidas para las seis de la mal1nlla lodas sus inmediaciones, y poco inquietos que la
cerrazón r la hora intempestiva no nos permitiesen referir á este punto ni lono-itud ni la titud, ya
qu e el Capitá n Cook había ,'erificado uno y otro
obj et o con las mejores circunstancias. continuamos nuestra derrota hacia el Cabo E n o'al1.o y las
B ernab elas, y nos favorecieron de tal modo los
úen tos que para el medio día nos hallamos en
latitud de 5S" 32' y longitud de 600 5', marcando
al mismo tiempo la Isla Evout al Oeste SOSur, y
el ex tr emo Sur de la isla nue 'a al Noroeste ve rdadero: el tiempo había tomado un semblante
apacibl e y despej ado, y después de ,'einte días
de temporales casi contínuos, podía mos finalmente re\'ivir en nuestra memoria tal cual idea de
la existencia de un verano.
Los rumbos de l N01'l1ordeste al Nordeste que
segui mos en la tarde con el vi ent o del S ur-Sud oeste á cada paso más bonancible, no co ndujeron
muy l uégo á unas tres leguas de la isl a nu eva,
\; endo sucesi,'amente las tierras altas interior es
q ue parecen formar varias bahías profundas y
abrigadas, A las ocho y media de la ta rde, el Cabo Buen Suceso demoraba al NOlte 8° Este, distancia de ocho á nueve leguas, y el Cabo San ntonio en la Isla de los Estados al Norte 38° E ste
de la aguja, sin que á' la sazón pudies e apercibirse efecto alguno de corrientes. Poco des pués
nos abandonaron de un todo las últimas ,rento linas del Sur, y quedamos en una perfecta calma
hasta las primeras horas de la sig uiente mañanita, en las cual es entabló viento fresco y contrario del ~ o rte.
La mailanita del 26 en que s e nos hab ían
declarado vientos contrarios para entrar en el
Estrecho de Maire, no nos hizo tampoco variar
de idea: era el tiempo sumamente placentero y
despejado, la mar llana y el viento galeno, de
s uerte que nos parecía evidente una próx ima alter ación favorable que diese lugar á Jos vientos
reinantes del Sudoeste; así nuestros bordos que se
. habían dirigido al principio al Este, variaron muy
luego hacia las Tierras del Fuego; y como el
viento fuese aumentando su fuerza á m edida
que el Sol se aproximaba al meridiano, ya para
el medio día por latitud de 55° 4' no distábamos
más que unas tres ó cuatro leguas al Sur 61° Este
del Cabo Buen Suceso; se veia la bahía de este
nombre al Norte 32° Oeste y el Cabo San Antonio en la Isla de los Estados al Norte 12° Este de
la aguja.
Muy luego el Norte más recio y algo más in-
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clinado, no. precisórá na \ ega r sin juanetes y con
las gavias en un ri zo , y nos cond ujo á poca distancia á barlove nto del Cabo Buen Suceso : sabíam os que esle era el extrem o ordeste de la
bal1ia Valen lín; se mantenía constan temen te
nu estro ánimo dl: acechar ocasiún oportu na para
embocar el es trecho y la di rección de la costa.
nos prometía un excelente abrigo a I ancla ó á
la vela mientras perman ecie en los vientos ya
muy recios del Norte .
Pre,'enidos con el escanda.ll o, no dirigimos
á internar cuanto fucs e posibl e en la bahí a; no
encontram o fon do ni áun {t media milla del
front ón del Cabo, pero é\. distancia de dos ó tres
cables, sondamos 50 bntzas cascajo y piedra.
Descubierta á este tiem po toda la pal'te interior
de la bahía cuya mayor profundid ad estaba en la
dirección pr6ximamcnte del :-.1 elite , prometía sí
con la vis ta de una pl ayuela , un fondo mejor en
sus in medial:iones del qu e nosotros en contrábamos; pe ro daba tambié n una idea nada venlajosa
d I fondea dero, enteram ent e desabligado para
lo vientos del s c'Yundo r tercer cuad ran te allí
bastante comunes: el vienlo reinante á la sazón
no h ubiera , s in embargo, ind ucido á mirar como
una felicidad pode r fo ndea r, )' á esle intento ceñiamo con las gayia y el trinquete di pu estos á
repetir los bordos necesal"ios, ma no tardamo
1:11 conocer la imp o ibil idad de
onseguirlo por
las rachas fuertes del Norte que nos sobrecogieron al d scubrir por la pa n e interior la tierra del
Buen Suceso, 1 o permitían la ,'irada ni la vela
necesari a , y áun indicaban como pl'eci a para el
fo ndeadero más de un a a n la, ya que las quebrada de las tierras m edia na m nte aIlas que rodean por toda partes la ba hia, causaban una
fuerza ext rao rdinari a e n el viento ,
El bo rd o que seguÍ a mo nos cond ujo á dismi nuir el fondo á 45, 37 Y 30 brazas cascaj o y
piedra á medida qu e r ecal a ndo al ur de la punt a frontera de la del Bu en uceso , atracábamos
la costa s ig uiente, en la cua l se hacía particularme nte notable una le ngüeta de tierra, indicio tal
vez de un mejor abrigo: arribamos para costearla y reconoc erl a de cerca, y muy l uégo desmaya ron en esta parte nuestras esperanzas, viendo que
no cubría abra alg una nota ble, y que á d istancia
de U;1O y medio cabl es COIl en ,aba aún un fondo
de 28 brazas coral de la mi -ina calidad que pres entaban sus orill as: á este tiem po era fácil conocer por una g rande huma reda á dos millas al
Sur que aquellas inmediaciones no estaban desieltas de habitantes , y que probablemente nos
habían visto,
El plano de la bahía pudiera h acer inútiles
cual e, quiera descripci on es, t a nto más que su po co abrigo ya n o la hace t an Mil como debí amoS
sospecharlo, por las noticias de los navegantes
franceses que la frccuentaron al principio del
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siglo. L a ensenada interior promete cierta mente
un mejor fond o, y un a a bwl dan le y c6moda provisi6n de leña y agu a; pero de todos modos son
preferibles en mudlO la hahía del Buen Suceso y
otras de la co¡¡la q llC corre hacia el Cabo de
liarnos .
Abandonada para las cuatro de la t arde la
idea de fondear en aquellas inmediaciones, fué
nuestro intento mantenerno s á s u abrigo hasta
la mañ ana sig uiente, y despu¡¿s , si los vientos
fuesen igualmen te tenaces, pasar al E st e de la
Isla de los E s tados para navegar al puerto E g mont de las Islas Maluinas . Efectiva mente, fué
preciso adoptar este paltido: hiciéronse rumbos
'7
y aparejo prop orcionados y vencida hacia las
ocho de la mañana la corriente que nos aconchaba sobre el Cabo San Bartolomé, sea uimos
costeando á dis tan cia de unas tres 6 cuatro leguas : el vi ento era variable desde el Nordeste al
Noroeste, pero cas i siempre recio y acompailado
con lluvi a, cCITazones y mal cariz; la mar no era
gruesa , pero las corrientes forma ban en ella re molinos frecuentes y elevados; finalmente, la tierra estuvo siempre cubierta de modo que no tuviésemo marcación segUIa al Cabo San Juan
hasta la cua tro y media de la tard e, á cuya hora
le marcábamos al orte 78° Oeste de la ag uja,
distancia sei le "uas.
Debimos pues desi tir de la idea de repetir
las experiencia de la "l'a\'edac1 n el fond eadero
del Año u vo, pllC que la debi lid ad y natural
cansancio de las tripul aciones iba en mucho aumento . No decidimos, por la mi ma razón , por
el puelto E gmont, a tenio á la mayor suavidad
del clima y á la facil id ad de la aguada}' demás
objeto de las embarcaciones menores : ni á la
verdad debíamos creer el plazo para alcanzar el
último puerto más ~lista nte del que pudiese conducirnos á la 1 la de los Estados.
3'
T uvimos tiempos variables y ménos tempestuosos hasta la noche del 3T en la cual se decidió viento fres co elel Sudoeste: á las diez del
En.l.- día 1.0 de E nero se a,-istaron los Salvajes , y al
medio día por latitud de SIo 5' se les marcaba
al Este '/ :. Nordeste de la aguja, di¡¡tancia cuatro y media á cinco leguas. E l viento biell fresco,
el tiempo bastante claro, y los conocimientos
prácti cos que creíamos tener ya de las inmediaciones del pu r to, nos in citaron á no esperar la
mañana siguiente para alcanzarle aunque no distásemos de él ménos ele 2+ le yuas : creíamos
francos los canales intermedios los cual es nos
perm itiría n una derrota más directa sin pasar al
arte de la isla R asa; y las muchas islitas que
debíamos propasar. serían otras tantas valizas
para fondear s iqui era en la balúa exterior de la
Punta Bluff. Con es tas reflexiones forzamos
cuanto fué pos ible de vela, y prefiriendo el paso
entre los alvaj es y las Llaves conseguimos para
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la una y media con un andar dé nueve millas, En ... "
hallarnos al Sur de la is la Rasa unas tres legu as.
Ya próxi mos á los Salvajes fuimos sobrecogido
intempestivamente por turbonadas y rachas fuertes del Oeste basta el Sur, las cuales, además
de una salida demasiado precipitada sin permitirnos sondar, nos ocultaban á veces hasta los
objetos más cercanos. El marinero del tope avisó al mismo tiempo que veía por la proa una
cadena de restingas que unian al Salvaje inme diato: repetían más frecuentes las turbonadas; y
cualquiera partido parecía en aquel trance igualmente aventurado. Como quiera que nllestros
reconocimientos de 1789 nos debiesen hacer creer
que el extremo Sur del Salvaje eran limpio de
arrecifes contra lo que creían ver desde el tope,
pareció el mejor partido atracar la isla á la menur distancia posible. Nos aproximábamos de
este modo á los islotes las Llaves, cuando una
clara casi momentánea nos descubrió un nuevo
peligro. A distancia de una legua se apercibían
dos islitas unidas con arrecife y éste se extendía
luégo algún tanto al Norte formando con el Salvaje un canal de una legua escasa en el cual se
notaban remolinos extraordinarios de las aguas ,
estrechadas sin duda por la oposición de la co rriente con el viento. Por ventura era éste bastante largo para que pudiésemos orzar hasta el
='foroeste , continuando así á cort a distancia del
Salvaje y aunque la elevaci 6n de los montes
despidiese contínuamente unas rachas realmente
increíbles, nuestro buque y aparejo fueron capaces de resistirlas, por manera que s obre las
cuatro principales, las gavias algo arriadas, pudimos poco después pasa r á una milla del alTecife dejándole al Sur, y para las tres y media
encontrarnos libres del riesgo indicado. Casi á
un mismo tiempo cedieron de un todo las turbonadas , la mar y el viento, se serenó el cielo y manifestándonos ya todas las apariencias como imprudente el aproximarnos en la restante tarde al
fondeadero, emprendimos con el trinquete y las
gavias en dos rizos el esperar la mai'ianita siguiente sobre bordos inmediatos al Salvaj e.
La noche fué hermosa y apacible: no así las
primeras horas del día 2, en las cuales las tmbonadas del Oeste al Sur fueron bien frecuentes (1).
Para la mayor exactitud de las experiencias
del péndulo simple se atendió á que el observato rio se estableciese en paraje ménos exp uesto á
los vientos reinantes del Oeste , con cuyo motivo
(1) Sin embargo á las diez pud imos atracar la
Punta Bluff, y an tes d el medio dia vernos dentro del
puerto con ondas d e 1 0 brazas. El viento fresco del
udoeste nos precisó después á dar algunos bordos
para alcanzar el fondeadero que habíamos tomado
en 1789, y así eran las dos d e la tarde cuando pud imos dejar caer el ancla á corta distancia de la
aguada.
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situado en la orilla Sur de la dársena, distaba
del otro del viaj e an terior unos dos cabl es al Uf
20u Este de la aguja; los cimien l()s para el cuarto de círculo y para el péndulo simple se fo rmaron con losas sólidéullentepisonadas . D epositados
los dos relojes en una de las tiendas, se procuró
también que estuviesen elevados del suelo, separados de la humedad y precavidos del frío y
si el día siguiente del 3 no hubiese sido con tantemente lluvioso á causa del viento NOlte, la primera época de nuestras observaciones se hubi era
sin duda establecido en aquel mismo día , no pudo
el tiempo contrarestarnos con iguales dificultades en los demás objetos de nuestra escala, los
cuales, si bien secundarios, no podíamos mirar
con indiferencia; y eran la caza, la pesca y un
acopio abundante de apio silvestre: f ué la primera abu ndante, pero no tanto que no se extraña e
ya la mucha concurrencia de buques en aqu ellos
contornos: tuvimos la felicidad en cuanto á la
segunda de coger con corral cerrado en la marea alta una cantidad no menor de -t0 á So qui ntales, todos de la misma especie del bacalao y de
un sabor y tamaño realmente agradables.
. Una at ención no ménos precisa en nuestras
medidas actu ales era sin duda el restabl ecimiento de los en fermos, los cuales en mucho número
y sumamente debilitados, esperaban con el esparcimiento y recreo de la tierra aquel alivio que ya
de ningú n modo pudiera proporcionárseles en
el mar: con es te intento se había ya construído
una tienda á donde pudiesen comer, descansar
y abrigarse ó de las aguas ó de los rayos a rdi entes del Sol, y corno no tardasen en disfr utarla
cuando el tiempo no era absolutamente contra rio,
se advirtieron in mediatamente sus efectos y ,"irnos di siparse poco á poco en el mayor nú mero
las calenturas , obstrucciones y debilidades casi
invencibles hasta entonces.
No era, sin embargo, la estaci6n actual la
más favorable para este intento ni para las ob servaciones celestes: con mucha frecuen cia nos
acosaban recias granizadas y vientos del Sudoes te, los cuales hacían á veces molesta la comunición con tierra, malograban las alturas corres pondientes de la tarde, é imposibilitaban la caza
y la pesca; esto mismo era un nuevo inconve niente para la marcha uniforme de los relojes
marinos en el observatorio, pues variaba de un
momento á otro de 100 y IZo el temperamento, y
la h umedad repentina nos amenazaba de variaciones aún más temibles en su movimiento.
Aprovech ándose á pesar de es tos incon venientes las ocasi ones oportunas para los obj et os
que nos habíamos propuesto, y sustituyendo
cuando hub iese alguna alter ación nota ble de los
reloj es el método de las alturas corres pondientes
á las absolutas, deduci da, ya de antemano la ex centricidad del cuarto de circulo, pudi mos en un

orto plazo de oc ho·ó di ez dí as, ver repelidas con l·:".
bastante pulso seguridad las experiencias de la
gravedad, dtl mod o que ya sus resultados en e:sta
parte importaut ísima del hemisrerio austral pudiesen mira rse como bi n salisfactorios.
En el entretanto habían sido varios los inciden tes ocurrid o, relativa mente á los d iversos
buques american os surtos ó en el m ismo puerto
ó en s us contornos . así diaria mente l as lanchas
grandes r ecorrían las i 'las i nt\::ri ores; había f 011dcado el d ía 9 en el puerto un a golclilla ele h
misma naci6n per teneci enle á un buque surto
haci a la 1 unta Oeste de las I sla ' , éimposibilitado por Sil ma l estado de nrlveg ¡-. tocl os neccsi ta ban galleta y este último algunos fectos navales que había ped ido, mas no conseguido en el
e t ablecimiento Ilu es tro eh: 1 '01 dad; finalmente , i medida q ue se dilataban estas demoras. creía e l ext rago de los lobos marinos de modo que
su desb"ucci6n como ellos mi mos confesaban,
parecía bastante próxima. Semej an tes procedimientos combinad os con la in terpretaci6n ménos
equívoca clt:1 artícu lo 6.° del ¡Jitimo tratado del
EscoriaJ , no decidieron, á no ser testigos indife rente de un claiio tan co nsiderable para los intereses nacionales 6 un medio poco caulo para
que con los auxi lios solicitados fuesen aún más
duraderas estas pescas' combinando una y olra
atención, on el derecho má inviolable de la
hospitalidad, con la mayor segUl idad de no entu rbi8.l· la tran qui li dad pública y particularmenle
con el cuidado de que no e ajase el honor del
pabellón con unas intimaciones fáciles de evadirse sin el m nor escar rn iento.
Llamados los dos Capitanes de los buques
su rlo en el puerto y e l Capitán \\"hlte de la
goleta pequeña, se le hi zo ver por cuántos título debía onsidcra r e como posesión nuestra,
todo lo que se comprendía bajo el nombre de las
Islas j\Ialuinas; cuánto eran noc i,·as á los intereses nacio nales la pesca en q ue entendían;
cuánto sería: reprensjble que f uésemos t estigos
indiferente de se mejantes ab u ·os , y cuánto
les er ia fácil eludir nu estras medida transfiriéndose á otro puer los no el is tantes, mientras
durase el pl azo brev<:: ele nuestra demora en
aqu ell os contornos , el cual seg-w·amente no excedería de doce días ; de s uert e, q ue esta última circunstancia nos precisaba á desalojarlos
sin p ~ rclid a de ti emp o cu a ndo uo alegasen raz6n
a lg una j usúfica. liva para un a demora ulterior;
razón á la c ual suscribiríamos gustosos, ya que
ni era nu estro an imo molestarles su fondeadero
ni dejar de au xil iarlos en cuanto fu ese posible:
semejanles proposiciones no podían ménos de
estr charlos; p re enlaron a l día siguiente en trambos Capitanes de los bergantines su rlos en el
puerto, papeles c¡ ue acreditaban su intención de
salir luégo que concl uyesen la aguada. E n las
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instancias para au xilios , todos comprend ieron la
condici6n precisa de a bandonar inm ediatamen te
las islas , y fi nalment e, convenido el modo de satisfacerlos, cambiando el uno una barrica de to cino por el eq ui valente en pan , y el otro entre gando pesos f ueHes segú n precio de L ima por
otros 20 qu intal es de p an , qued6 resuelto que el
Capitán V/h ite, ya que no t enia plata efectiva ni
cosas útiles de ca mbio, descont ase los auxilios
que se le daban, sirvi endo con s u goleta en una
exclU"si6n de siete días á los puertos inmediat os,
la cual se puso a l cargo del Pi loto Inci a rte: era
sobremanera interesante reconoc er particularmente los fo ndeaderos de la P unta Oeste hacia
el Cabo Perci bal , los cu a les, por su más fácil entrada y salida y por una ig ual 6 mayor seguridad c6moda á la qur;: había en el p uerto Egmont,
parecían desde l uego lo ün ico ütil e para escala en la sucesiva navegac ión del P erú y mar P a cífico: quedó diferida pa ra t:I regreso de la "'aleta la ent.rega de la mayor pa rte de los efec tos, y
en la mañana del r o di CJ efectivamen te la vela el
Piloto Ineiarte con orden de no dilatar s u regreso más allá del r 6 : efecti\·amen te lo veri fi có así,
haciendo en aquel cor to plazo varios reconoci mientos importantes, enterándose por meno r de
las pesq uerías inmediatas, y logrando sobre tod o,
de una agradable y fina hospitalidad de parte del
Capitán de otro bergantín americano fondeado
en la punta. Oeste, el cual , en lo catorce mes s
que allí habla perm a necido , ha bía logrado una
cantidad más que m edia na de excelentes hor ta lizas y mullipl icado en un a i la inmediata a lg unos puercos y conej os .
En conserva del Capit án \\'h ile y del P ilot o
rnciarte, vino tambi¿n al pu erto ot ra la ncha esquifada con seis marin eros ingleses tres de lo
cuales solicita ron y obtu vieron plaza á bordo:
separados vol unt ari a mente (seg ún aseguraban)
de la embarcaci6n inglesa á q ue per tenecieron
siete meses antes . y aba tecido con esa lancha
y bastantes víveres, ha bían continuado por su
cuenta la caza de los lobos marin os, y entregado
últimamente á un buqu e am erica no qu e navegaba á la hin a esta es pecie d.e pacotilla para su
venta s ucesiva.
•
Concl nídos así todos los objetos que 110S habian conducido al puerto; hechos á la vela los
dos buques a mericanos ' auxili ados los demás
para que lo veri fi casen en igua l modo ' restablecida mucho la tripulación· compl etad a la aguada
y hechos en est e mi smo dí a lo s posibles acopios
de aves ) el a pi o l) il\"estre, ya pareci ó tiempo
oportuno de abandona rle . y en la misma ta rde del
T7 quedó leva.ll a el a ncla de ti erra . y metid a la
lancha de su erte que pudiésemos da.r la vela con
las primeras claras el el día s iguiente , s1 el viento ,
como 10 pr ometía, fuese favorable del S udoest e.
Pero. llcediéndole vienlos fresqu itos del Nor-
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t e, entr emezclados con algunas calmas las cuales absorbieron los dos días siguientes, nos fué
preciso permanecer en la m isma posici6n hasta
que hubiese ocasión oportuna de dar la vela .
Se pres entó ésta en las primeras horas de la
mañana del 2 0, en las cuales se declara ron con
buen ca riz vientos galenos del Nordeste y E s nordeste. Dimos inmediatamente la vela, y al
medi o día, des pués de algunos bordos , cons eg uimos vernos fuera del puerto, y con proa al
canal entre los Hermanos y las Piedras Blancas . Nada ocurrió que merezca recordarse en
la sigui ente travesía hasta la bahía de Santa
E lena; avistamos el Cabo Blanco y observamos
en sus inmediaciones para rectificar algunas dudas sobre la latitud que le habíamos asignado
en 1789 . Los vientos del Oeste, bien fresc os, nos
conduj eron despu és en pocas horas al otr o extremo del Golfo San Jorge. En la: tarde del 28 po r
sondas de 55 brazas chinos , ya no distábamos
sin o cuatro legu as de la Punta alta de San J osé,
y al medio día s iguiente pudimos dar fondo en
ocho y media brazas arena y chinos en la caleta
m ás Norte y Oeste .
L a aparente segmidad que debían inspirarnos
la estaci6n en que nos hallábamos, la tradición de
lo pilot os de aquellas cost as y nuestras mismas
experiencias de r 789, reunída á la inmediación
de las playas y al regular abrigo de los YÍento
reinantes del Noroeste-Norte hast a el Sudoeste,
nos hizo parecer al principio bastante agradables,
así nuestra situación como aq uellos contol"OQ,S,
aunque la una nos dej ase descubiertos pr óxi ma mente desd e el Este al Sur, y los otros no presen tasen más que unas lomas áridas en un todo
seme jantes á las del puerto deseado: miróse
por la misma razón como accidental la excesiva
fu erza on que en toda la tarde sopló el Nordeste
y r omordeste , obligándonos á dejar caer seg unda
ancla; y como la noche y. la mañana siguientes
f ueron su·mamente apacibles y calmosas, tuvimos
lugar de aproximarnos sobre las espías tend idas
en la tarde anterior cogiendo últimamente la
mayor inmediación á la tierra en la caleta indi cada por fondo de tres y media brazas arena en
bajamar: en esta posición , y ya amarrados con
dos anclas Norte y Sur, distaríamos medio cable
de los pedruscos de la punta Este de la cala y un
cable del frontón opuesto: serían otros dos cables
la distancia de la playa interior en la cual habíamos determinado colocar el observatorio pa ra
las importantes experien cias de la gravedad , y
por cuanto hubiésemos recollocido con el escan dallo las calidades del fondo , no parecían ame naza rnos peligro alguno nuestras amarras: ya
tranquil os por esta pa rte, no tardamos al m is mo tiempo en tomar a qu ellas medidas que pudiesen conducir á la mayor s eguridad del buque y á emprender las proyectadas tareas astro-
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nómicas: se condu jeron á tierra los relojes mar inos, s e plantó el cuar to de círculo con la tien da , y en la misma mañana, conseguidas las al turas correspondien tes pudo deducirse la longi tud del observatorj,o por los relojes marinos y
fijarse la primera época de su nueva marcha : el
ti mpo á la sazón parecí a sumamenle favorable
á las operaciones proyectadas, brillaban sobre el
horizonte con igual claridad ó bien el Sol ó las
s t rellas: la playa inmediata al observatorio presentaba un abrigo fácil y constante para los botes y para la atención precisa él las mareas: era
s umamente corta la distancia de la corbeta al
obsermtorio, y tinalmente, el viento del udoe te
que soplando con exceso fresco en aquella tarde
no había precisado á . dej al' caer la esperanza,
había cedido casi de un todo al ponerse el 01.
E te semblante placentero que había tomado
á nuestra vista el paraje que ahora \'i itábamos,
no debía ser sino momentáneo, y debieran al
contrario sucederle otros muchos riesgos que no
podíamos imaO"inar_ Desde las diez de la noche
inmediata empezaron á entablar ráfagas sumamente fuertes del Oesudoeste y Sudoeste, las
cuales, como quiera que nos aproximasen con la
popa á las piedras de la punta del Este, hacían
nuestra situación bas tante precaria si faltara el
cable ó garrara algo el ancla: era la mar gruesa
se hacía sumamente a lTiesgado y penoso el que
la lancha, apro vechando tal cual recalmón, tendiese el anclote grande al Sudoeste para que nos
s irviese al mismo tiempo de amarra de espía si
fuese preciso dar fondo á la esperanza .
No fueron vanas estas precauciones : el vien to , poco después de salir el Sol, arreció de tal
modo , que parecía imposible pudiésenl e resi tir
los cables; f ué preciso destacar al mismo ti empo
nn trozo de marinería que rehi ciese las ti end as
derribada!>; toda la restante fué empleada inme . diatamente con la lancha en tender el ancla de la
esperanza por la espía, y el peligro de un naufragio pareció ya tan inminente , qu e debiC1·on
comprenderse entre las medidas del momen to l as
de remitir á tierra los utensilios más precisos de
car pintero y calafate, diferentes armas y munici ones de g uerra y algunos aparejos para varar la
lancha; al mismo tiempo para q ue no desmayase
la empresa, ya que t odo parecía amenazarn os la
cont inu ación de aquel viento, emprendi éronse las
experiencias de la gravedad; el Pilot o Inciarie se
ocupó en medir una base y repetir las marcaciones con el teodolito para un plano breve y exacto
del puerto; se destacaron algun os cazadores, no
ta nto con el objeto de la caza cuanto con el de
buscar agua en esos cont omos; era este un pu nto demasiado i mpoliante para que le descuidá semos en semej ante trance.
Pero por ventu ra resist ieron los cables la ba j amar (aunque estuviésemos en el novilunio); fué

menor de lo que n(lS- an un ciaban las noticias adquiridas nntel'iormen'le, y en fin, hacia las once
llamó el viento de golpe al Su rsueste, el cual, á
pesar que nos obligaba al mismo tiempo á len der una espía y sobre ella la cuarta anc la, calm6
in mediatamente y disipó t odo recelo del l1<Ulfl-agio .
Apenas bastó toda la tarde para desenredarnos algo de lIna parle de las amarras que teníamos en el agua , ta nto más que continuaba una
ola gr uesa sorda elel Sueste. L as primeras horas
de la noche se a provecharon en el observalorio
para el terminar ::m la tilud eon var ias alturas
meridianas, y la mañanila siguiente, sin que se
interrumpiesen las experiencias de la gravedad,
la pesca , la ecua y las pesquisas in teriores de la
ag uada, se dedicó tambi n desde las primeras
claras al reconocimiento de los cable; que teníamos averiados, debiendo osp 'cha l' la existencia
de alg unos ratones, a un que el escandallo no nos
la hubie e indicado.
Ef cti vamente , los cal abrot s tendidos al
Sudoe te, el ca ble de ti erra y áUll d de fuera
s taban eOll iderablemente rozado . y como al
mismo t iempo el poco fondo en qu e nos !tallábamos combinado co n el incremento diario de las
mareas no exp usiese á t oca r n bajamar, fué
preciso determ ina rnos á mej ra r de amarradero
y de amarras, a ntes que nuevos vientos tempe tll O os llstit u esen á la t:al ma d que gozábamos: al medio día se 'mpr odió esta faena, y
antes del anochecer ya nos hallábamos en seis
brazas a re na distantes dos cable del amarradero a ntiguo y fortalecidos ó cambiados lo cables.
Este (lía, que f ué medianamente apacible,
aunque con e. ·ce o calu roso, hab ía dado muchas
esperanzas á nu estros cazadores de poder en parte
con la vigilancia y dest reza, )' en parte con la
constancia, conseguir la l11ll rte de al gún guanaco: pero eran és tos tan exc sivament finos en el
(llfato y ágil es en la fu ga, qu e quedaron aquellas
en tera ment e ilusas y apena pud ieron resarc irlas iqui era en pa rte vari as perdices y otras mucha ave acuát icas que aumentaron, 6 nuestra
comida 6 nues tras colecciones de Hi toria Natural. Ningú n ras tro de ag ua ni de habitantes se
ha bía hallado aún ; si se exceptú an relativamente
á la pd mcra a lg unos pozo bien salobres inme di a tos á la playa y señalados en el plano, y en
cuanto á lo seg undos, al g unas piernas de guanaco recién muertos, y los mismos huesos y
pozos sepulcrales qu e ya había advertido mu eh os años antes el T eniente de navío D. ~ ( an uel
P anda.
Entretanto, una marcha bien uniforme de
los relojes, nos había dado en el observatorio
resultad os seguros para la ' exper iencias de la
gravedad: el plano ele la bahía staba casi enteramente;: concluído: l'econod c1 as, bien á pesar
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nueslro las sondas, deducida la latitud, y finalmente, con nuevos resu ltados de los relojes ma rinos , comparada la longitud actua l con la que
habíamos determinado en el viaje anterior , re su lLaban ahora las longitudes al Oeste del pu erto
I~gmont .

Por el

ntí m ,O 11.

--

Por el cron6m. 1I .

V eran las del año 17 89,

S" 3 2' 52
5. 2 4. 1 5

5" 30 ' 52
5. 24 . 15

La diferencia actual por
consiguiente.

8 ·37

al Oeste G.24

Error, á la verdad, bien despreci abl e, mucho
más si se atendiese que una parte de es ta dife rencia se había advertido ya so bre el Cabo Blanco; que el movimiento de los relojes había variado segú n t:I nu evo examen y que una breve
travesía desde allí á Montevideo, pudiera disiparle toda ia casi de un t,1clo. La latitud del observatorio resultó de .H" 30' algo menor de la que
habían dado las bases de I 789; la variación magnética de r9° 7' a l Nordeste y el establecimiento
de la pleamar en el día de l novilun io á las cuatro
de la larde creciendo el agua hasta 17 y 'j. piés
de Burgos, bien qu e por las seiiales ad\'ertida
en alg-una partes de la ca ta, podía sospec harse
que en alguna ocasiones ll egase hast a 2 0 Ó 22
piés.
r.b,
DespuEs de todo lo qu e habían desfogado los
"ientos del tercer cnad rante dehíamos prometernos en la apari encia una demora m ucho ménos
incómoda, tanto más qu e había pasado el noYilunio, y que la con tante serenidad del cielo parecía apoyar ta le conceptos : á pesa r de esto,
para las diez de la noche a nos acosaban nuevas
ráfagas r cia del udoeste con algunos aguaceros, y para la medi a noche y a 11 0S habíamos yislo precisados á dejar caer por cuarta \'ez la esperanza: tantas in comodidades y un trabajo tan
asiduo de La gente, cuyo tErmino ya no era fácil
acertar, nos determinaron á abandonar lo más
luego el fo ndeadero, con cuyo obj eto se destin ó
todo el día sig uiente , que fué bastante apacible, á repetir por dos veces las experi encias
del péndulo si mple, y á reconducir luégo á hordo los reloj es marinos y los mu chos uten i]jos
que en los dias an teriores habí amos depositado
en tierra: úlbmamente, para el principio de la
noche quedó levada el ancla del Norte r metida
la lancha y demás embarcaciones menores, prontos , por consiguiente, á dar la vela en la mallanita
siguiente.
Cuanto más nos apartábamos de las latit.udes altas, cr.an tanto más agradables y placenLeros los días; má ll aVe los vien tos y más viva la memoria de aqu ellos para lelos fel ices en
el hemisferio or uesto, por los cual es ansiá bamuS después de cuatr~ añ os y medio. H ici mos
l."

inmediatamente derrota para atracar la costa al
Norte de los bajos del río Colorado, siguiéronse
periódicas las líneas de sonda al andar del banco
y en la mañana del 9 por fond o de 24 brazas
arena fi na parda, se vió una larga extensión de
costa presentada bajo el aspecto de diferent es
islotes, según sobresalían unos á otros los muchos méganos de los cuales se compone.
L a latitud en que nos considerábamos; la dirección siguiente de la costa hacia el Oeste y la
mis ma disposición de las puntas apenas salientes, no nos dejaron duda que la tierra más inmec]jata era la que hab íamos dist,inguido en nuestras cartas con el nombre de Punta San José,
extendiéndose luégo los extremos más occidentales hacia la bahía de la Asunción, poco distante del río Colorado. Todo cuanto veía mos
en torno desde 'el Oesnoroeste hasta el Nornordeste no présentaba más que un suelo arenoso y
seco, en todo semejante á los méganos del Cabo
San Antonio; ni era fácil descubrir ensenada alguna que presentase un abrigo siquiera mediano,
ó alguno de los muchos riachuelos, ya descritos
en aquellos mismos contornos por los Padres Cardiel y Quiroga .
A medida que nos habíamos acercado á la
costa había avanzado mucho el viento; y áun
llamádose" al Sueste de suerte que nos fué preciso con la mura estribor para continuar los reconocimientos: las sondas se mantu vieron entre 2 1 y 26 brazas arena fina negra, y no omitidas las bases ni las observaciones reiteradas de
longit ud , pudimos al medio día hallarnos á t res
y media leguas de la costa por latit ud de 38° 50'
Y longitud 6° 15' de Santa E lena,
Fué igualmente clara y calmosa la tarde, la
cual se aprovechó cuanto fuese posible, atracand o las playas hasta u na distancia de tres leguas escasas, sin que disminuyesen las sondas
el e las' 26 á las 27 brazas:_ últimamente, á las
inco y media rol ando ya al Es te y Esn ordeste
el viento más í resq uito de la vi razón, t omamos
las muras á habor para disponemos sobre un
horda nu evo largo á reconocer otro trozo de
costa en el día siguiente.
La calidad) a inelicada del terreno de las orill as , hace que no puedan extenderse á mucha
distancia las marcaciones, y muy luégo con el
sólo apartarse de seis á siete leguas de la playa,
se ocuItan casi á un mismo tiempo todos los objetos , 110 quedando rastro alguno de las inmediaciones de la tierra, sino la sonda, pues no suelen
aústarse las aves en toda la extensión del horizonte.
No tardó en las primeras horas de la noche
en rolar el viento algo más al . Torte, siéndol1os
así asequible desde las nu eve no descaecer más
hacia el Sur, y ceñir de de las dos de la mañana al Nordeste con un andar de cuatro á
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cinco millas, .r con sondas uni form es de 30 á 3{
brazas arena fi na; aumentaron ésta lu éO"o en la
mañana siguiente hasta {O brazas , mientras continuábamos el bordo de fuera, y disminuyeron al
contrario, así que át- Ias diez inclinándose nuevamente el yiento al Nornordeste , yiramos con todo
aparejo al cuarto cuadrante.
E stos rumbos, y el mismo viento algo más
fresco que en la mañana, nos proporcionaron ya
para las dos la vista de la costa, cargada con
mucha calima y distante en solas seis leguas: en
efecto, para las cuatro y media, por sondas de
I7 brazas, ya nos hallamos á dos leguas y media
de la orilla, en donde veíamos sobre las lomas inmediatas pastar tranquilamente manadas nume rosas de caballos: pudimos de este modo ailadir
á las tareas de la tarde anterior un nuevo trozo
importante de costa é igualmente exacto por lo
que toca á la lon oitud y latitud, y terminado
ahora en el Cabo San Andrés, el cual quedó situado en latitud de 38° I2' Y longitud de f 30'.
Este punto puede considerarse como algo más
n otable de todos los demás que se plesentan en
a quellas inm ediaciones, así por su mayor entrada en el mar y por ser el principio desde donde
la costa inclina mucho más al Norte, como porque tiene una pequeila altura ó montecico por su
parte del Oeste, compuesto de las mis mas arenas, pero m ucho más elevado y con figu ra a lomada por todas partes.
Ya, pues, nuestras tareas de este día se daban la mano con los trabajos hechos en 1789 por
el Teniente de navío D. Juan de la Concha , cu-

yas mar caciones se..d1abí<tn extendido hasta los
3i' ) ' /~ próxi ma mente, c uando las nuestras alcanzaban a hora los 3 o; esta reflexl6n debía t ranq uilizarnos mucho sobre los e ventos venideros,
au nque no fu ese nues tro ánimo el a lejanlos de
la costa, si Jos vientos, vru"iando Goma en los
días pasados entre los terrales y las vi razones,
aunque siempre inclinad os a l Norte, hiciesen esta
nayegaci6n más utiJ y expedita.
En efecto , no tardam os en ex perimentar nueyas contrariedades, bi en sea por la variedad 6
por la fuer7.a y direcci6n del viento, las cuales al
prin-.;ipio nos prec isaron ft navega r algo desalracados dc la cosla; y desp ués, ya próximos al paral elo del Cabo San Antonio, nos dictaron como
necesario ceñi r al Este pa ra pa ar al SUJ' del
banco Inglés : corría á la saz6n viento tempestuoso del S ursu e te con ma r g-ruesa y tiempo
bien cerrad o; por consigui ntc, au nque la sonda nos g uiase con bastan t e seguridad, ¡cmpre
nos hubiéramos \"i oto pn:cisados, a reciendo de
la latitud , á dar fondo ú mucha distancia de
~I o n te\" ide o y con una grande probabilidad dl:
garrar.
Cedió fi nal mente el viento en la noc he dd f3 .
Al día sigu iente pus imos la proa á la [sin de Lobos, y habi ndoJa avi stado en aquel la misma
tarde, hicimos in mediatamente derrota para el
puerto ele Montevideo, y le alcanzamos en la noebe del If, con la sa tisfacción qu e de allí á poca horas fondease ig ualmente la A -rR I!VmA, }'
entrambas quedase n am a rradas en las inmediac iones de la fr aga ta CmlUwdallte de .Imlrld·/lll .

S ejaraczo7Z de las cO'j/'betas desde el jue'r to del Callao JI 7Z(l.·z¡egaclolZ
de la ATREVIDA al de 7"'alcahuano.

U~:'9:5

Atendiendo á las órdenes de S. M. para los
objetos en que debían emplearse las corbetas
antes de llegar al Río de la Plata, y á la declaración de la guerra con la Francia, se habífl acorciado en junta de Comandantes y Oficiales la
separación de es tos buques, á fin de emplearse
cada uno en los trabajos convenidos ; siendo muy
remoto el encuentro de los enem igos por estos
mares para que los mirásemos como un obst áculo
á desempeñarlos.
Con este fin me mandó D. Al ejandro Malas pina que desde la salida de este puerto m e considerase pa ra maniobrar s in s ujeción al guna á
la cons erva, y con toua in dependencia aunqu e
fu ésemos á un mismo destino, Í> hiciésemos un
mismo rumbo. La salida se preJijó para el día

.

15, Y era difícil verificarla si el arreglo de las
listas hubies e de concluirse para este t iempo.
Pero estas difi cultad es se vencieron, trasladán dose al Callao el Comisario clt: Marina D . José
de Tagle, y con un trabaj o cons t ant e de nuestroS
Contadore en los últimos dí as, que pudo alcanzar la ordenaci ón de aqu ell os precisoh documentos, sin los cuales no podría ej ecutarse el ajuste
final de las tripulaciont:s en Montevideo, según
S. ~r. lo tenía mandado.
Al gunos reemplazos de gente y la concl usión
de otras peq ueña dil igencias, no cli eron lugar á
la sa li da hasta el día siguien te " E sta demora
aumentó el concu rso de diferentes a migos de
L ima que vinieron él despedirse pam darnos las
pru ehas más sinceras de Stl esti mación, hasta el
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mome nto qu e proba blemente sería el último qu e
nos sepal'ase durante nuestra existencia. Entre
aquéll os, hemos merecid o un a precio singul ar á
D. Mntías de Lan'eta, á quien por las cualidades
notorias que adornan s u persona , se haría tanta
injusticia al referirlas , como sería mos in gratos
en no publicar el t;elo y esmero con que se ha encargado de dirigir á Espa ña todas nuestras r emesas ahora y anteriormente.
Desde por la mai'iana nos pusi mos prontos á
dar la vela en el punto que apareciese la brisa,
la cual no en tró hasta las tres y media de la tarde, á cuya hora maream os t odo a pa rejo en demanda de la punta Norte ele la Isla de Sa n Lorenzo, haciendo la mism a mani obra por nuestras
aguas la DESCUBIURTA .
Al ponerse el Sol habíamo rebasado a qu ella
fsla, y adverlímos que daba también la vela
para Valparaiso la ' fragata mercan le E l Agl!.ila
que trasportaba 10 Oficiales D . J osé Espi nosa y
D. Felipe Bausá, que debí a n desde aquel puerto
pasar por tierra á Bue nos Aires, atendiendo á
que el estado de s u salud no les permi tía s eguir
por el Cabo de H ornos.
Durante la noch e, la bris a se man t uvo fresca
del Sudeste, y nue t ros ru mbos fuero n ciñéndola
al Sursudoeste, y la D ESCU BIERTA consta ntemente por la popa : á la mañ ana siguiente, pre cedida la corresp ollc1 iente seña l pam pedir per miso de navegar ind ependi ente, s e forz6 de vela
alcanzando al med io día la latitud de 12° +8' ur
y longitud por el r 05 de 72° 01:' Qccidental de
Cádiz; hallándo e la \'ari aci ón de la aguja por
amplitud de 13° 7' Norcl e te .
Perd imos de Yista á la D ESCUBIERT A en la
tarde del día siguiente ; )' desde hoy principiamos
ya á establecer el plan el e co mbat e ) toma r todas
aquella d isposiciones compatibles con nuestras
circunstancias y el estado reducIdo de f uerzas
en que n os hallá bamos , aunqu e siempre mirásemos su mam e nte remoto el encuentro de los enemigos .
Se hizo saber á cada uno el sitio que debía ocupar en aquel caso, y dividida la gente en
trozos se dió principi o á los ej ercicios de cai'l6n
y fusil, presen ciados por los Ofi ciales encaraados de su instrucción para conseguirla tan completa como era necesaria. L a ej ecución de estas
medidas, t enían por principio buscar los medios de hacerla lo ménos incómoda al marinero.
Nuestro obj eto principal era la verificación de
los ramos cient Hicos que abraza por su naturaleza este viaje, para cuyo I1n no s ólo es precisa la
conservaci6n física de los indi viduos, sino su
buena dispos ición el el ánimo de la mayor importancia en esta clase de comisiones. Y estos principios Suaves 6 contemplativos que para esta se
han mirad o como pre ferent es no fueran ada ptables ú má, bien serían perj udicia les, á la dis ci-

plina rigurosa de t odo buq ue de la Amlada con Oct. la
difere nte destino.
Así este pla n de combate como la orden que
le acompañaba incluyendo otras prevenciones
oportunas para los Oficiales, s e escribieron en el
libro de guardias á fin de que constasen y t uvie se cada uno á la mano la instrucción competente
para su destino, encargando á los de guardia la
dobl.e vigil ancia en reconocer con frecuencia los
h orizontes y registrar los también de noche con
anteoj os , particularmente en esta traves í a á
Montevideo mientras nos hallem os en altas latitudes, para evadir el encuentro de bancas , no
poco probable en la estación que debemos transita rlas.
:Nos rodeaban la tarde del 20 al gunas proce20
lari as, cuyos pá jaros anuncian por lo com ún alteraci ón de t iempo , aunque su .presencia, siendo
entre los Trópicos no podía mos recelarla, á pesar
de que los car ices parecían más bien los que presiden en latitudes más crecidas en la estación de
invierno, que aquellos agradables y templadas
de los paralelos bajos por dond e navegamos ,
Durante la noche, sopla ndo el vi ento á fugada s
21
y con algunos chubasquillos, obligó al amanecer
tomar un rizo á las gavias .
Todavía el 2+, en que cortamos el T r6pico ,
2.J
no nos aba ndonaban una ú otra procelaria Di los
mismos chubas quill os de los días a nteriores : obsen ·amo al med io día la latitu d de 24° Ir' Sur y
la longitud de 80° 39' Oeste , tenie ndo ya de en'or
la estima 2· +2' al E ste de la del l OS: la variación
de la ag uja por cuatro azimutes resultó de r oO
lS' Nordeste.
La tarde del 25 se vi6 distante por la popa
'5
la corbeta D ESCUBIERTA, la cual no volvió á ver'0
s e al a manecer; el viento, á la sazón , ha bía rolado al E snordeste bonancible, y por el 1 arte
dió la vuelta al tercer cuadrante. Se hicieron en. tonces rumbos del Sursueste 50Este , prefi riendo
ganar más bien latitud que lODgitud, apoyado de
informes de los que pract ican desde L ima esta
na\'egaci6n , pues suponen no encontrarse los
vientos del tercer y cuarto cuadrante en esta estaci6n , hasta de los 30° para arriba.
in embargo de que fundados en las referi'7
das noticias no encontrásemos los vientos por la
parte y en la altura expresadas, al dí a siguiente
2~
por la noche apretó tanto el viento al S u este,
que poco después de aman ecer fu é preciso tomar dos rizos á las ga vias para impedir un des calabro que sin esta precaución hubiera sido ine vitable. Nos hall ábamos al medi o día en la lati tud de 27° 37' Sur Y en la longitu d de 8 00 +f'·
L os mismos vi en tos inclinados más al Este pero
no tan frescos, nos acompaña.r on las dos singla d m as siguient es; de modo que al medio día
J"
del 30 cogimos la latit ud de 30° 42' Y longi tud
d~ 8.t 32' Oeste de Cádi?.
39
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Desde este pun to, fue ron perdiendo los vien t os su fuerza tanto, que á la media noc he tm'imos
ya ventolinas del Sur y Sudoeste y navegamos por
la mañana con viento en tablado por esta parte .
)l'uestros rumbos f neron al ud este SO S ur corregido, para precavernos en caso de llamar los
\'ientos h acia el Polo como lo acostumbran.
Muy presto comprobamos estas conjeturas,
pues no bien había pasado la media noche, que
despejando la atmósfera, se fijó por la mariana
el viento al Sm bien fresco, con la nÍar bastante
gruesa. En los dos días sucesivos se mantuyo el
viento pr6ximo al Sur no tan fre sco, y aún por
la noche del 3 se quedó calma para pasar al día
siguiente y entablarse por el Oesudoeste; pero
presumiendo yo que volviese á llamar de nuevo
al Sur los rumbos que se hicieron del Sueste
SOE ste, era una precauci6n que podría acele rar
nuestra llegada á Talcahuano, si se verificasen
aquell as conjeturas. Las observaciones del medio día , indicándonos la latitud de 3So 53' Su r y
la longitud de 77" 03', fué ya preciso princi piar
la singladura del día inmediato gobernando al
Este 'l. Sueste hasta tomar el paralelo de la
i 'la de Santa l a d a por los 37°. E l viento había
tomado más fuerza por el Oesnoroeste y nada
limpio como acont ece a quí cuando soplan en este
cuadrante; no obstante, le aprovechamos de día
y noche con alas y rastrera, sin baj al' la distan cia por corredera, de ocho millas por hora.
Al mismo tiempo que nos lisonjeaban es t as
circunstancias con la ll egada pr6x ima al puerto
del destino , un accidente casual ú olvido invo l unt ario en dar cuerda á los rel oj es, disminuyó
en parte esta complacencia. La falta del Sol para
ejecutar observaciones, produj o se olvidase esta
diligencia al Ofic ial saliente de g uardia, que
ordinariamente la ejecutaba. Advertido por mí á
media noche en el r os este olvido, le dí cuerda
al instante, pero no anduvo. Esta mis ma nove dad le había sucedido en otras ocasiones, y con
dos ó tres sacudidas horizontales se había logrado restituirle luégo el movimiento: en vano repetimos a hora este recurso, ni áun esforzarle
como era regular, teniendo al fin que renunciar
toda esperanza y persuadirme á que correría ya
la misma suerte esta máquina que el n úm. 10,
habiend o sido las causas exactamente iguales.
Sin embargo, queriendo yo apurar los medios
de repararla; me pareció podría ser la causa una
contracci6n de los metales, originada del frio que
sentíamos ya bien sensible, y que algún calor moderado aplicado al rel oj podría volverle á su est ado anterior; en efecto, correspondieron las consecuencias á mis deseos, pues envolv iéndole en
u na bayeta, me acosté poniéndolo debajo del cuerpo para que recibiese suavemente el calor hasta
penet rar todas su partes interiores; y cuando al
cabo de cuatro horas me pareci6 ti empo suficien-

te de conseguirlo, loftré al fin á la segunda saeu- No,'
elida restitlJirle el movimiento, y sal val' una máquina, de cuyo uso hasta Europa había perdido
las speranzas .
Una oscuridad sin in termisi6n de día y de noch e n os había acompañado, y no nos abandon6
hasta .la mailani ta del '7; por consiguiente , aunque guiados por la estima á falta de observacione de confianza, nos pusimos en el paralelo de
la Isla de Santa María, cuando aquélla nos lo
manifest6.
Por fortuna logramos observaciones seguras,
estando al medio día en latitud de 37° 47', la
cual se diferenciaba en . j.z' al ur de la estima en
los tres días que carecíamos de observaciones dI!
confianza. Jo bien advertimos e la novedad, que
se gobern ' desde el instante a l 1 ordcste '/1 01'te , porque siendo n uestra longitud de ú ° +6', Y
llevando un andar de siete {locho millas, tampoco deb íamos dudar de ver la tierra por la tarde.
L a. mar era correspondiente al vienlo tan
fresco entre el Oesle y Oesnoroeste, como era
ex traño por esta parte en las inmediaciones de la
tierra en la estaci6n presente . Como las señales
del tiempo asegu raban su perma nencia, se dirigió la derrota á dar \"ista durante el día á la 1 'la
de Santa MaTía.
Antes de las sei de la tarde avisaron los gn'-leros de verse la tierra por la serviola de estri·
bor. Por la latitud del medio día, inferimos fue sen UllOS altos ó cerro má al Norte de los de
'rucape!, y por cODsiguientt!, muy breve alcanzaríamos á ver la citada isla. El tiempo estaba tan
calimoso hacia la t ierra, que no era fácil reconocerla sin llegar á uatro 6 cinco leguas de ella; y
efectivamente cuando cumpli mos esta distancia,
se nos present6 á la vista la Isla de S nta María
la ua l, siendo la t ierra más sa liente al Oeste, no
era posible confun dirla. D esde el anochecer, cerumos el viento del Oeste con mUl'as á babor,
para cumplir durante la noche la latitud de la
boca del puerto .
Al romper el dla, con la costa á la vista arribamos al Esnordeste con fu erza de vela, cuyo
rumbo indicado por la. marcaciones, noS conducía á la tierra baja antepuesta á l as Tetas de
iovio, las cual es, cubiertas de calima, se nos
ocultaban todavía. P or las marcaciones sucesi·
vas á los extremos ele la is la, el del Jorte al Sur
58° Est e y el del Sur a l Su r 42° 30' Este, noS demoraba la boca del puerto al Nordeste I/~ E ste
di stancia de cinco leguas.
Nos abandon6 después el viento hasta el medio día, que entablado por el Sur iba refrescando por instantes, y nosotros acercándonos al
puerto, gobernando al Esnordeste desde que observamos la latitud de 36P 40' Sur, marcándose
las T etas de Viovio al Este 7° Sur.
Sucesivamente se orz6 á pasar muy eerca de
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Quiebra-Ollas, cuyo pedrusco atracamos á las
tres, y rascando luégo la punta Norte de la Isla
Quiriquina, ceñimos el viento, emprendiendo tomar sobre bo rdos el fondeadero, en el l:ual no se
hallaba la DEscUBlmnA, y s ólo dos fragatas del
comercio de L ima. El estar la tarde ya adelantada y el deseo de fondear t em prano, me hizo
doblar las diligencias para alcanzarle á pesar de
las fuertes rachas y á prol onga r las bordadas
cuanto era posible, cuya última circunstancia, siguiéndose el bordo sobre Morro Verde cerca de
'ralcahuano el Viejo , caimo en t res brazas ,
donde viramos al anochecer, cogiendo ya de noche el fondeadero en 5 y 'l. braza lama arenosa,
por la popa de los bu ques mercantes el R OSMt"O y
la barca B íJ'óam.
Por la mañana t emprano me avisaron de t ie rra hallarse á la vi s ta la co rbeta DESCUBIERTA,
y á muy poco rato la vim os pasar delante de la
hoca chica de la Quiriquina, dando fondo á nues tro costado á la una y media de la tarde; pero al
otro día nos en mendamos hacia el casti llo de
Gálvez, quedando este huque bajo las marcaciones de la punta Sueste de la Quiriquina al Norte
2030' Este y I Castillo Nue\'o al Sur +0 30'
Oeste de la agu ja.

Snü'ún del pllerto de Talcal! /lallO y IItlVega cLOn en
busca de la Isla de Diego R alilíre:: y al reeo/loei/IIi~llio de la parte oriental de las Ma lui/las por la.
corbeta ATREVIDA.
I

Die J

Ayer habla dado la vela la D nSCUBlERTA después de habe r e perado inúlilmente el correo de
antiago, en el ual ag uard á bamo~ la correspondencia d\! Españ a, cuya falta daba lugar á pre sumÍr haya sido apresado por los franceses el correo marítimo.
Nosotros de de por la mal;ana temprano nos
aprontamos á dar la vela, ve rificánd olo á las once
y media momento en que apunt6 la brisa, nave·
gando al Este ha ta franq uearse de los ba j os:
calmó aq uélla estancia sobre la Quiriquina, declarándose el viento honancible por el Oesnoroeste. La marea á la sazón nos era contraria, y
por lo tanto, nos l:ostó siete bordadas el rebasar
á Qu iebra-Ollas hasta las nueve de la noche.
Pudimos separarnos de la costa durante la
noche como cinco leguas, y a manecimos entre
una a bundancia de ballenas cual j amás había mos visto' con el tiempo aturbonado y lluvioso,
no obstante, se log ró observar la latitud de 36°
29' Sur, marcando al mismo tiempo las Tetas de
Viovio al Sur 57° 3d Este. Enta blado el viento
á la tarde por el Sudoe te, se tomaron las muras
á babor para separar e de la tierra á buscar los
vientos generales y elevarse con ellos á las al tas
latitudes, lo cual, por la inconstancia y s uavidad
de los vientos, nos costó algunos días, pues el 9

Y
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sólo nos considerábamos de la ti erra 73 leguas,
sin pasar del paralelo de 37°. No era ya mi ánimo
salir más al Oeste, porque t ambién los vientos
desde aquí se afirmaron de tal modo, que nuestra navegación empezó á ser muy rápida diaria mente.
El día Ir , hallándonos en la latitud de 42 0 13'
Y en longit ud de 720 25' occidental de Cádiz, se
tomaron tod as aquellas precauciones para segu ridad del bu que ó aumentarle la resistencia necesaria en los mares que íbamos á transitar. Se
metió dentro la cebadera, se pusieron las uñas de
las anclas dentro de la regala <ton los cepos so.
bre las serviolas, dando á las cañas un t ortor de
tillaS á otras; en la batería se trajeron al centro
desde sus chazas los cuatro cañones de proa,
pues la guerra obligaba á llevar montada la arti llería, contra la práctica ob~ervada en estos
mares.
Ya desde hoy empezábamos á conocer por la
calidad de los horizontes las latitudes en que
nos ha llábamos. A la caída de la tarde cargó el
viento del Oeste, precisando á navegar con dos
rizos á las gavias; nuestros rumbos desde el medio día al Sur nos conduj eron á pasar como 60 leguas de la Isla de Guafo y 33 de la de Santa
Ca talina, siendo desde aquí indiferente el ir más
Ó ménos cerca de la costa, pues lo que importaba era ganar al S ur únicamente para entrar en
el paralelo de la Isla de D iego Ramírez, como 80
á 100 leguas al Oeste de ella.
Al anochecer, entrando el viento en el cu arto
cuadrante, aumentó con una fuerza extraordinaria, la mar muy grues a y la garua contínua. ~o
aclaró la cerrazón á la mañana siguien te hasta
que el viento retrocedió para el Oeste y después
al Oesudoeste cuando el Sol llegaba á las cercanías del meridiano. Por nuestra propia experiencia habíamos observado, que los vientos
ordinariamente princip iaban por el Noroeste ó
Nornoroeste, pasaban luégo al Oeste, donde
cargaban más para fenecer en el Sudoeste; mienb·as estaban en el cuarto cuadrante el temperamento era regulannente templado, pero des·
de el instante de rolar al Oeste en que aclaraba,
era bastante frío y desagradable. Esta misma
observación, coincide con la que expresa Sarmiento hablando de estos mares, y es la propia
que experimentamos en el año de 1790 cuando
nos acercamos á las costas de esta parte de la
América. Así entonces como ahora hem os notado, de que sin embargo de ser tra\ esías los
vientos del Oeste al Oesudoeste, también pue de contarse con seguridad de que su duración
por esta ú otra parte rara yez excede de seis
á ocho horas .
Sin dejar de tener esta alternativa de vientos
entre el cuarto y tercer cuadrante, observamos
al medio día del 16 la latitud de 52° 35 ' Sur y la
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longitud de 7-J.a 311 Oeste por cuya situación estábamos próximamente en el paralelo de los Evangelistas á distancia de Cabo Victoria 7.) leguas.
No fueron tan felic es las dos singladuras siguiente , pues en la prin'lera no pudim os alcanzar la
latitud de la Isla del Aterrage de Coo k. ni en la
s egunda la del Cabo Glocester, observando sólo
la de 53° 59' Sur. En estos días se había notado
una mayor abundancia de pájaros negros ' de
carneros, y que el viento había soplado con tanta
fu erza cuando estábamos en los paralel os de la
boca del Estrecho de MagalJanes, que sólo nos
permitía navegar con el trinquete y la gavia
arriada sobre dos rizos; no obstante, tuvimos
también varias horas de calma ó ventolinas del
primero y segundo cuadrante. La variación de la
aguja observada por azimutes era de 23° 22 '
Nordeste .
Para entrar desde el medio día en el paralelo
de la Isla de Diego Ramírez, situada por 560 -1-0',
se gobernó al Sueste, habiendo adelantado bien
poco hasta entrada bien la mañana del día siauiente, en que entablado el viento por el Surslldoeste, conseguimos cumplir la latitud de la
citada isla á las nueve y media de la tarde, ácu a
hora arribamos al Esnordeste 5° Norte contando en aquel momento la longitud de 7ro 02' ,
no distando ménos de 100 leguas de la isla
deseada. Ya en estas latitudes crecidas era el
frí o tan penetrante, con especialidad soplando
los vien tos del tercer cuadrante, que no alcanzaba precaución alguna de abrigo en el alcázar
y castill o, haciéndose mucho más sensible á los
marineros filipinos, á pesar de la ropa que se les
había suministrado á la salida de puerto y de
estar encendido el fogón todo el día.
Algunos chubascos presentados en el horizon te al amanecer por el primero y s egu ndo cua drante, se disiparon muy presto, tanto, que á las
seis navegábamos con ala y rastrera de estribor.
Sin embargo de precavernos en el r umbo
por algunas diferencias al Sur, todavía la latitud
observada de hoy de 56° 50', nos indicó una diferencia de ro' al Sur, ó de exceso á la que deseábamos conservar: la longitud era de 68 J 13'
Oeste. En el instante se metió al Norde ste á dis minuir aquella diferencia en latitud has ta las
cuatro de la tarde, y desde aquÍ se siguió navegando de día y de noche, pues como los crepúsculos se alcanzaban unos á otros la distancia que se descubría de horizonte á las nueve, no
da.ba recelo de navegar con riesgo de propasar la
isla, de la que al medio día inmediato sólo nos
considerábamos 36 leguas en longitud observada
de 65° 26', Y la variación por azimutes no daba
más de 21° 28' Nordeste.
Al anochecer, descubriéndose un horizonte de
siete á ocho leguas, distábamos 18 de Diego RamÍrez: tomáronse dos rizos á las gavias, y con
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éstas y el trinquele:; navegamos hasla cu mplir nit. "
aquella distancia. mientras no aclarase.
Hacia la media noche se largaron los rizos
para est ar pronlo~ á fOl"¿ar de vela desde el instanle de romper el día. A la una y media a isaron la vis ta de ti rra por el través de babor como
al Norte, y á po<.:o rato se descubrí a con claridad ú distancia. ele sei:> ti siele leguas, dirigiéndonos al pro pio rum bo del Norle á que se marcaba. Todas las ratones que nos a is lÍan en aquel
momento, debían convencernos <.:on evidencia de
ser la Isla de Diego Ramircz la c¡ue le ní.amos á
la vista, bien que afeclada ele un error en la lati tud casi ig ual ú la distnl1cia ;( que eslábamo
de ella, sujet<Í.ndonos ü la es tima desde el medio
día: pero s ta noved ad no era extraña si atendiésemos á los corto auxilio dt: la navegación en
aquellos ti empos en que la situaron us descubridores. N uestra latitud á la dos ele la mañana era
de 56° 39' Y por IR lo ngi tud de estima traída
desde la obs ervada del mecüo dí a a ntecedente,
no considerá bamos en meridianos de las Islas
de San I1d efonso.r Lan (¡lo diez leguas del de la
isla que anheltiha mos .
pena ha bían10 navegado cuatro millas en
vuelta de la tierra, uando me avis6 el Piloto que
puse en las crucetas, de no ser una sola isla la
a \'istada, si no tres pequeilas, in comprender '"arios islotillos separados omo a l _'orocste de
ellas lo cual comprobamos con n uestra vista, á
poco rato , desde el alcáza r. Esta no\"edad debi,")
hacerme sospechar de que no fuese la isla que
buscábamos, pue las noticia constantes hasta
ahora sólo a guraban la existencia de una sola,
cuyos antecedentes me incl inaron á que fuesen
e -ta las 1 la de San IIdefon o, si luada por el
Capitán Cook en su eg undo viaje en latitud de
55° 53 ' Uf . Es evidente que para apoyar esta
s uposición mía, era necesario alribuir á la eslima un error en la latitud de 30' al ~orte de -de el
medio día a nterior; diferencia, á b, \"erdad, bastante considerabl , y mil ha bié ndose notado en
sentido op ues to t!n los día antececlenles ; pero
co mo ésta' no fue ron crecidas para atri buirse á
efecto de corrientes hacia aquell a parte, tampoco
era una consecuencia infalible de que ya por esta
cau sa y por la irregularidad de u curso, guardasen hoy con no sotros la propia diree i6n que en
los dias pasados. Por otra parte, apoyaba también mi opinión de ser la Isl as de San Ildefonso, la descripción que hace de ellas Cook, diciendo: ,'Que son un grupo ele islas y rocas sobre el
"ag ua, distantes <.:erca de seis leguas de la cosla,
"y en lalitud de 55" 53' S ur. 1, Esta exacta correspondencia que advertíam os en esla relación
con la presencia de las islas, a unque era suficiente para pers uadirn os de la seguridad de esta
conjetura, todavía l · níamos otras razones para
apoyarla,
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L a posición en longilud ele las islas de San
Ildefonso era preciso mirarla bajo a quel grado
dc exactitud tan comprobado por los relojes que
:¡irvieron á establecerla; y como nuestra longitud
de aqucll a hora por el 72 y r05 ta mbién estaban
acordes con la que determ inó Cook á dichas islas, parecían reu n irse todas est as razones para
convcncerno " á la probabili dad de que las coITientes nos hubiesen arrastrad !) hacia el canal
entre el falso Cabo de H ornos y la Isla de la
Hermita, de cuya punta occid ental no distaría mos más de r6 leguas baj o de es ta su posición,
y era justamente el rumbo 6 dirección en que
notábamos la dife rencia.
También era cier to que est a cuest ión se decidía, ú observando la latitu d al medi o día, ó con
navegar en vuelta de la li erra firme , para que
por la distancia , siendo esta mucho menor ele
las islas de San lldefonso ú la costa que la de
aquí á la de Di ego Ramírez , nos convenciése mos así para exclui r toda eluda. Yo hallé preferente ir á bus ca r el paralelo de esta isla, pues
fuesen 6 no ciertos mis conc eptos, la latitud de bía resolverl os, con la enl aj a ele que si no eran
equivocados, resulta ría ent onces la doble utilidad de observar a l medio día obre ell a, sin atra so alguno en la de rro ta : sin embargo, á precau ción de toda con tinge ncia por lo fal ible que s ueTen ser los juicio en la ma r ' e gobern ó desde
aquí al Sues te después de corrid a un a buena
base. has ta cumpl ir la distancia de 26 mi llas
para llegar á la la titud propuesta de Diego Ra mírez, n la cual no consideramos á la siete
de la mañana f a \"ore ido d I viento fresco á la
saz6n . Las aparien c ias del t i mpo cerrado y garuando, no p rom etía n poca e pe ranzas de ver
el Sol en ci rcu1l" t a ncias oportun a.: á nuestro intento. No obstante, fui mos bas tant e fel ices Don
~Ianuel 1 ' ova le y yo, en acecha r a lg unas claras
desde las di ez de la m a i'ía na, y s e an otaban las
que eran de mi confi a nza , por si (como así sucedió) no privase el 01 de la altura meridiana
en uno de los dí as que m ás nos in teresaba.
Pero esta falta nos la comp ensaron las alturas tomadas eu las m ejores circunstan cias para
esperar resultados tan exa ctos como por la altura meridiana . 'alc uladas las primeras inmediatamente por el método de nIr. D owes , resultó la
la titud de 57° J 7' Sur: 1100"edad q ue me SOl"prendi6 tanto, cuanto pres umiendo error en el cálcul o
ó en sus el ementos , ma ndt; gobernar forzando
de vel a al Norte '/1 Noroes te, en á nim o de a vistar, si fu eRe posi ble, las tie rras del Cabo de H ornos en lo rest a nte del día, par a qu e la ma rca ción
decidiera de una vez s i había mo ú no de dar por
cierta Ja l a titu d averiguada .
Esta desconfianza se destruyó con los r es u 1lados uniforme de olras dos operaciones distin tas, la primera t.:cm elos allmas tomada, r8'
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antes del medio día la una, y la otra el propio in tervalo después ; y dando todos tres cálculos,
con una igualdad que a dmiraba, la latitud llevada al medio día de 57° 17'; no quedaba ya la
menor duda de ser las I slas de D iego Ramirez
las reconocidas, y no las de Sa n Ildefonso como
yo 10 había imaginado.
Aunque fues e ya inútil á nuestro principal
obj eto continuar en demanda del Cabo de H or nos, seguimos sin embargo, el propio rumbo del
Norte' /4Noroeste con las principales y el viento
bastante fresco por el Oeste, con el deseo de
poder avistar hasta las nueve de la tarde este
punto del globo tan famoso por su nombr e como
temible de los navegantes. No era sólo pura curi osidad el seguir esta derrota, sino la importancia de rectificar la longitud de nuestros relojes,
á fin de que la determinada á las Islas de Diego
Ramírez, tuvi esen toda la exactitud que exigie s en las facultades de nuestro alcance.
A las cuatro de la tarde se observaron longitudes por los relojes y s eñala ron la de 6r o 15' el
ros; y 61° 20' el 7 2, occidental de Cádiz: con esto
y ser imposible ya verificar mis deseos en a vistar
la tierra, hube de abandonarlos para dirigirme á
dar vista al Cabo de San J u an en la Isla de los
Estado con el propio intento.
Para no perder ei orden en la relaci6n de nues tras ocurrencias de este día y volver á tomar el
h ilo de las operaciones practicadas en la colo caci6n de las refe ridas islas , da ré primeramente
una idea de ellas que sirva de gobierno á los na \"egantes, ) una noticia individua l de los medios
empleados para determinar su posición verdadera: obligación precisa en que por na turaleza de
la comisión estamos constituídos, para que cons te la escrupulosidad con que miramos se mejan tes traba j os , aplicando los a uxilios que facilita la
navegación moderna , ) expresando las circuns tancias de su uso para no salir garantes en lo
venidero si á otras más felices que la s nu estras se
unen invenciones más exactas de las qu e sinren
en el día en la práctica r prog resos de la Geogra fía marítima.
Las Islas de Diego Ramírez fueron descu biertas en el aii.o de 1619 por Bartolomé García
de Nodal y Gonza lo Nodal , hermanos, marinos
de reputaci ón que mandando las cara belas Nues -

tra Seliom de Atocha " NrteStra SCliora del Bu-tlll Su ceso, salieron de L isboa para e"t os mares en 27 de
Seti embre de 1618 . Segú n parece, t oma ron el
n ombre del Pil ot o Diego Ramírez Arell a no , des p ués Cosmógra fo Y P iloto mayor de l R ey en la
casa de Contratación en Sevilla.
E s verosímil que aqu ellos navegmtes hubiesen descubierto á larga d istancia dicha s Isla, y
por esta razón se les hubiese representado OTIlO
lll1a sol a , según acontece con lo grupos de ellas ,
cua ndo un punto determinado de vis ta ó la dis -
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tancia conveniente, no facilitan distinguirlas con
claridad. Nosotros h ubiéramos padecido igual
error habiéndolas avistado con el horizonte que
teníamos á mayor distancia de la de seis leguas,
pues desde este punto, s egún res ultaba de la bases, ya confundíamos el todo de las islas bajo la
ilusión de una sola.
Así desde la cubierta como desde los topes,
no se distinguieron más que dos islotes , el uno
al Este y el otro al Oeste de la isla; el pri mero
más al to que el seg undo: también se vieron alo·u1l0S pedruscos inmediatos . La isla es de s u Rc i n t e altura para poderla ver en d ías claros á diez ó
doce leuuas, p ues careciendo nosotros ha. de esta
ventaja, la perdimos de vis ta al cumplir 28 mi llas
distante de ella.
Por los resultados de las operac iones y observaciones erificadas h oy, retrocedidas á la
hora de haberse corrido la base sobre las islas
quedan determinados los extremos orientales y
occidentales de ellas entre los meridianos de 62°
35' 4 2 ", Y de 62° 43' 36" Oeste de Cádiz, siendo su extensión de Este á Oeste de ocho millas próximamente: en cuanto á la latitud, las
hemos situado entre la de 56° 33' 30" Y 56° 27'
24" Sur (1) .
Habiéndose opuesto á mis deseo las circunstancias del tiempo á dar vista al Cabo de Hornos, nos dirigimos para la Isla de los Estados .
E l viento de l Oeste, á la caída del Sol arreció
mucho, sin aband onarnos tampoco la garua. Con
trinquete y gaVIas alTizadas gobernarnos al Nornordeste, notando que á medida de acercarnos al
Estrecho de Maire soplaba el viento con más
fue rza, la cual fué dismi nuyendo hacia la madrugada, logrando á las diez y media de la mañana avis tar la Isla de los Estados á distancia de
nueve á diez leguas. Mientras estuvimos á la vist a de ella, apénas nos dejó una cerraz6n constante, y tan s610 aprovechamos un momento por
la t arde para determinar el hallamos á 15 Y '/3
millas distantes de la isla, y por consiguiente nos
consideramos en latitud de 54° 56' Sur y en longitud de 57° 18'.
Desde este punto, hicimos rumbo directo á la
Punta de Porpus en la islita más meridional de las
Maluinas. Erami á nimo recalar sobre aqu el paraje para costear el cúmulo de islas pequeilas que
ciñen la grande de la Soledad por la parte del, Uf.
El viento fresco del Sudoeste nos favoreció sin
intermisión toda la singladura, y n uestro andar,
no baj ando de se is á ocho millas, nos prometíamos entrar en el puerto de la Soledad al día sig uiente' pudiendo contar ésta como una t ravesía

( 1) Estos resultados vinieron conformes ~on ¡os
que ej ecutó separadamente la corbeta DI': CUBIERTA,
áun habiendo logrado en su ejecución circunsLancias
más favora bles á las nuestras.

de la más felices, J?ues logl':í.hamos á los veinlidos días at rave al' clesde Chile á las Ualuinas.
10 bi n hubo l ugar á enll'egarnús á esta J·Ctlexi6n tan lisongera, cuando un fatal accidente
vino tí. amargarLa. El marinero Jorge Ram6n cayó
al agua desde la uña del ancla cle estribor. y aun·
qu nues l ro ancla r era ele seis millas llevando
todo aparej o, no s610 quedamos en facha sino
se ech el bote a l agua a nte, de cumplir ocho
minu tos de tiempo medido pOl" ell'eloj; hasta este
instant e m e aseguraban Jos gavieros el vcrle próxi mo á un gallinero, al cual se di rigía por estar
más cerca que de la gui ndola, con lo cual consenti mos en que nuestra presteza en las maniobras
salvaban la vida de est in feliz . Pero al. llegar el
bote al paraj e indicado a no vieron otro vestigio
de su persona que el gorro sobre el agua, ni por
má diligencias que hi cieron no le encontraron .
Este individ uo era irlandés, desertor de una embarcación inglesa deslinada á la pesca sobre las
costas de la ,\m rica, que vióse pI' cisada:\ arri ·
bar al puerto del aJl ao, en donde así lste como
otros tres marineros, también prófugos de la
propia embarcaci6n fueron destinados á las corbetas por disposición del irey.1 consecuencia de
6rdenes de S. M.
Vol\rimo al instante á forzar de vela en la
confianza de descubrir alguna de las ~Ialuinas
antes del anochecer, tanto má preci o el con eguirlo, cuanto la falta de obsen'aciones nos hacía
desearlo con más empeño para dirigirnos en la
noche próxima con otra seguridad.
El horizonte que nos l'odeaba era bastan le
calima o para anticipamo la \'isla de las i la ;
no obstante, á la media tarde se de cubrió una
isla marcando su extremo el cid Sur al Sur 7lo
Oeste, y el de l . or te al Sur 75(1 301 Oc te. rumbos á los cuales se marCar0!1 al tiempo de medil e
una base, pues "ién dose una isl ila rasa al Oeste
de la otra creimos, fuesen estas las Islas de Beau·
chenes, mucho más no divisá nd ose otras hasta
horas después como era fo rzoso si fuesen las de
los Leones ú otras con tiguas .
Nuestras dud a tardaron poco en disiparse,
pues siguiendo al principio los ru mbos del l Tornoroeste y Noroeste '/ . Norte con el viento muy
duro por el Sudoe te, se cons igui6 con fuerza de
vela qne a renas podía resistir el buque avistar
las islas poco despu ¿s d las nueve, y á poco
tiempo rué preciso ceñi r el viento con trinquete
y gavias arrizadas la vuelta del segundo cuadrante . El vi<::nto conti nu6 soplando por la noche
con bastante fuerza, aunque por e to no se dis·
minuyó el aparejo, atendiendo áconservar el mis·
mo punto y empe.c:ar nuestros trabajos en la mañana sig'uiente desde la parte más meridional de
las Mal uinas.
Desp ués de u na noche sumamente frí a, y
cuando el viento desde las siete de la mal'iana era
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ya más manejable, se forzó luego de vela para
ll egar á las nueve á distancia suficiente para
emprender nuestras operaciones. Arribamos desde
aquí con viento fresco del Sursudoeste prolon gando las citadas islas á los rumbos del Nornoroeste- orte, y después, inclinándose para el
Este, según lo exigía la direcci6n de las islas,
de las cuales navegábamos com o á tre millas .
Muy presto vimos la r oca de Sharg, pasando de
ella todavía á menor di s tancia sin recelo de
comprometernos, pues las sond as de la carta del
Capitán fac-Bride, de 30 {l 40 brazas, nos poní a
:í salvo de todo encuentro pe ligroso . No obstante,
llevábamos guardias en los topes para evitar con
tiempo de toda rompi ente sospechosa ó escollo
que pudiera habérselc ocu ltado al referido Capitán inglés .
Siguiendo estas opera ciones, ten íamos á la
"ista las diferentes cartas de este rch ip iélago
para compararlas y elegir la qu e resultase más
exacta.
Parecía imposible tanta discrepancia entre
sí, todavía mucho más extra ña al considerar la
diferente latitud dd puerto de la Soledad entre
unas y otras, justamente á donde nos dirigía mos
hoy á fondea r s in otro auxi lio ni práct ico qu e
estas noticia tan confusas 6 en contrada . Por
un plano inserto en la J' laci6n del viaj e al Es trecho de ~raga lJ an es por la fragat a '?,-,T/I~stYa Se¡ioY<l ele la Cabe::a, slaba colocado a quel puerto
en la latitud de 5 10 52' UJo; por la carta del Ca pitán Mac-Bride en la de 5 10 42' Y por ~Ir. de
Bougainville en 5 10 30'.
Tanta diversidad de si tu aciones nos obligaba
á caminar con la debi da precau ión para buscar
el fondeadero sin riesgo de sot aventarse, siendo
preciso á este efecto ir costeando de cerca la tierra, á fi n de que la con figura ión de la entrad a
nos iluminase para no equivocarla. Con esta precisión no d irigi mo¡, á toda punta saliente ó ensenada, cuya derrota tan indispensable ll OS puso
también á riesgo próxi mo de un naufragio.
Encami ná ndonos hacia una entra da, \'i111os
repent inamente por la m ura de estribor la rompiente de un baj o sin avisar ni el que estaba de
guardia a l tope, ni tampoco el es andall o que
íbamos voleando indicaba nO\'edad en el fondo
no hallándole con 15 brazas . En est e momento
distaríamos m edio ca ble del bajo, y aunque nues tro andar no era ménos de seis millas, antes que
el buque obedeciese al limún, tan solo dió lugar
al tiempo preciso para no estrellarnos , pasando
de él al tenerlo por el través como 2 0 toesas .
En el mismo instan te enfi lamos es te baj o con
uno de los p untos más notable ligado ant es por
las bases, y resul t6 hallarse en 52° 06' ur á distancia de tierra como dos y med ia millas ; situaci6n que puede considerarse mu) exacta no ha bit:ndo pasado más de hora y medi a lle in tervalo
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hasta la observación de al medio dí a . P ara que Dic. 25
no se confunda este escollo nuevo con la roca de
Sharg, me pareció oport uno darle el nombre de
Bajo de Pascu,a, p or la memoria del dí a en que le
descubr imos, y en celebridad de haberle evadido
tan felizmente.
Nu estra navegación desde a quí debi ó mirarse
más cuidadosa, y los arrimos á la costa nos eran
mucho más sospechosos con encontrar en ellos
abundancia de cachiyullo, en el cual ordinariamente hay poco fondo.
Antes de tomar la altura meridiana, me avisó
el P iloto desde las crucetas, cOIpO al Oeste reconocía una en trada con dos islitas próximas á la
costa del Sur, semejantes á las que señala ba el
plano del puerto de la Soledad. Se ciñó el vi ento
al instante sobre las gavias, la vuelta del Sueste , así para observar con comodidad la latitud,
en el día muy importante, como para examinar
aqu ella entrada y discurrir el partido preferente
que hubiésem os de seg uir; pero nada consegui mos sin o a umentar el número de n uestras dudas'
y lamenta rnos de la falta de exactitud en documentos que deciden la suerte de los navegantes .
Resultando la lati t ud observada de 52° 02'
Sur , si nos atellÍamos á prefer ir como cierta la
situaci ón del pu erto, la más meridional de 51° 52' ,
era muy probable que la entrada á la vista, demorando al Oesnoroest e corregido, f u ese la del
citado puerto.
Con este concepto viramos hacia ella, r á
poco rato aumentaba tanto la abundancia del cachiYllilo en la boca, que no podía dudarse de la
faita de fondo en ella ó de encubrir a lgún esco llo t emible .
Ya desd e aquí las tierras principiaban á ser
bien ele,oadas, haciéndose notables por su altura,
de las que dej á bamos al Sur, de modo que esta
señal por sí sola, y la seg uridad de hallarse el
puerto 6 s u entrada en la parte m ás oriental de
la Isla de la Soledad, son dos marcas infalibles
para guiar á los navegantes sin otro auxilio al
fondeadero; la notici a cierta de ellas nos hubiera
a horrado los cuidados y peligros que nos produjo
su falta ó el error de las que teníamos, no habiendo aquÍ todavía concl uído los riesgos á que
nos han comprometido antes de llegar al puerto
deseado.
Se iba conservando la orilla del cachiyu llo
para mantener la inmediación á la tierra y deducir de nuestras operaciones toda la exactitud necesaria. A las tres y media de la tarde descu brimos tres islotillos ó pedruscos sali entes al
Este , que anteceden al Cabo de San Felipe y
son también una excelente marca para el conocim iento del pu erto. Rebasado aquél f uÍmos
orza ndo para den b"o, a tracando desp ués el Islote P elad o, y emprendiendo sobr e bordos alcanzar el fondead ero antes de a nochecer, para lo
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cual mantuvimos f uerza de \"ela á pe al' de las
rachas fuer tes que soplaban del Surs udoeste .
Antes de "lrar la pri mera vez sobre los baj os de
Viamon vimos dirigirse hacia n o otros una lancha del establ eciJl1iento , maniobrando cautelosamente aunque nos viese con las insign ia '
laro'as, y es to di fi cultó atracar, cuando ya lo
int entó , quedándose en poco r&to á bastante
distancia por la popa, pues nuestro andar 110
bajaba de cinco y media á seis millas. Yo no
hice dili gencia de esperarla, porqu e hallándome
con un plano que debía considerar muy exacto,
me era más importante el excusar toda dete nción
para entrar cuanto antes en el puerto.
Pero bien pronto hube de desengañarm e de la
conl1anza que atribu ía á dic ho plano, r arrepen tinne ya de no haber esperado la lancha pam
ha ber precaYido con el auxilj o del práctico los
liesgos en que nos pusieron los enorme errores
del plano.
A las s iete y medi a, estando en la boca es trecha fo rmada por la Isla de l as Cabras (que
llaman también de la Paj a) con la de los Cha n chos , advertimos en la medianía de ella Ull
baj o á flo r de agua, omitido a bs olutamente en el
plano.
u na falta tan notable, era motivo s ufici ente
para desistir del empeño de subir al fondeadero,
no pu diendo ya fia rme del único auxil io que nos
guiaba, á pesar de sernas la marea á la sazón fa vorable. Viramos, pues, sobre la misma Isla de
los Chanchos, en f on do de cinco y med ia brazas
piedra, en áni mo de ir á fondear en la cabeza del
Su r de la Isla de las Cabras, cuya ituación era
la más oportuna para volver á da r la \"ela desde
allí con los "ientos reinantes del tercer cu adrante y coger con má f acilidad el fondeadero. Iba mQs costeando el veril de la Isla de las Cabras,
por fondo de seis brazas, confi ados en que la
exactitud de la sonda en el plano la h a bíamos
comprobado hasta en tonces, a unque no por esto
dej ábamos de ir voleando el escandallo.
En vano fueron todas estas precauciones,
pues continuando por la misma sonda de cinco
bl"aZaS, caímos repentinamente á tres, y por mucha presteza en las maniobras para facilitar la
arribada, no obedeció el timón tan pronto , bien
fuese por las pocas aguas que pescaba, como por
la detención que causaría el sargazo sobre el cual
navegábam os, y por consiguiente, no pudo impedirse la varada desde el portalón de estribor hasta
la mura de la misma parte, infilÍendo de esto y
del fondo en torno de la corbeta , el que apoyaba
sobre alguna piedra elevada del f ondo, pues sólo
en aquel punto t en ía mos dos brazas de agua, y
en todo lo rest ante r 8 pi és largos y sólo 15 á
proa, calando el buque 14 escasos.
La mar ni el viento s6lo fresquito 'viniendo
por encima de la isla, nos daban el menor eu ida-

nl~L },fU~nO

do. Inmedja tamente se a fe rraron todas las velas ,
y el bu que re posaba sin mOVl!1'se para no temer
que sus fond os recibiesen a lgún daño . Al mismo ti empo adver tíamos qu e la marea iba creciendo rápidamente, segú n veíamos cubrirse las
pied ras de la or ill a de la cual distaríamos algo
más de un cabl e . Para ganar ti empo, se tendió
un anclote con el bote por la ale ta de babor al
Norte . y á poco de virar flotam os en tres brazas,
de modo, que apén as estuvimos varado med ia
hora de tiempo. F ranqu eados hasta cog-er seis
y meclia brazas arena gru esa, dimos fondo al ancla de babor, sobre la cual y la espía, permaneci mos en la noc he.
Ya para estt: tiempo habí a ll egado á bordo
un Oncial comisionad o por su Comandante Don
Pedro Sanguineto, Capitán de fraga ta de la Real
Armada, que á la saz6n 'e hallaba de Gobernador de la colonia y manda nd o el paquebot 1I/lIa
Eulalia . Por el mi mo Oficial pedí el práctico
para la mañana s iguiente, que hasta entonces no
inte ntaba ir para den tro.
Efecti amente, llegó ste al romper el día, r
advirti 0nd ome no deb íamo perder momento de
dar la \O
ela para a pro\'ec har toda la ma.rea favorable, lo yer ifieamos in m dialamente sobre la
gavias y el trinquete co n y¡ento fresquito del Sur.
Con dos bordos monta mos el bajo omitido en el
plano, llamado el Galon, fondeamos ~oroe ueste antes de las n ue\'e en seis brazas lama, demorand o el asta de ba ndera al Norte 64° Oeste,
y la punta Sur del pue rto al Nor te 8:!" Este.

Operaciolles hidrogrtificas ejecutadas 11 d puerto d,;
la Soledad.-Refle.úollcs sobrc el estado actllal d&
c;sta colo"ia, JI ventajas qw; ofrece SI/ sitllaciólI .
N uestro ingreso en este puerto reunía para
110sotros la doble ventaja de combinar con un
regular descanso de la tripul ac ión , el reconoci miento y si t uaciones exact as de estas inmediaciones . Aun cii'íéndonos a l t:anal de la entrada,
las puntas salientes que lo forman, las isletas ad·
yacentes, y el exam en de los varios p uertos contig uos á la colonia con s us sondas, eran objetos
que pedían algunos días y di fe rentes manos para
desempeñarl os.
A e te fin pensaba comisionar la lancha por
dos ó tres días llH!go que se concluyese la agua da, y por otra mano se ocurrió á establecer el observatori o en el almacen del R ey, situado en la
punta del puertecito dond e se hallaba fondeado
el paquebot:.
Era lino de nuestros pri ncipales deseos resolver la cuestión sobre la latitud de este puerto, y
á este intento pa!>amos D. Man uel Novales, Don
Jacobo Murphy y yo á observarla el día 2R en la
playa a! Sur del establecimien to , distante como
dos millas. Al mismo tiempo D. Juan Gl1 ti~l'r(!z
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de la Concha quedó encargado de ohservarla por
el cuarto de circulo, pues las noches no eran las
más despejadas para determinarla po/' estrellas
al z¿nit. El día rué uno de lo más hermosos, y
así no s610 conseguim os nuestros deseos, sino que
Concha lograse tomar ta m bién a l turas correspondientes , por las cuale resu li6 la longitud del observatorio de 52° 16' 30" por el núm. 72 y 520
07' 15'1 por el l os occidental de Cádiz. La latitud observada en la playa fué de 51 ° 33' Sur á la
cual restándose las do millas que el observatorio está al NOIte ele aquel sitio, resulta éste en
la latitud de SI" 31 ' , pr6xi mamente la misma en
que estableció Mr. de 130ugainville la colonia,
situado también un poco más al Norte de nuestro observalorio .
Pero e tas longitudes , si n embargo de no haberse rectificado con toda exactitud sobre el Cabo
de San Juan, con cuyo intento dirigí aquel dia
la derrota para avistarle, no obstante las únicas alturas tomadas en muy buenas c.ircuns tancias aquella propia mañana, y calculadas con la
la latitud hallada por la base medida al referido
Cabo; producen u na long itud de 9' más ori ental
en el nú m. 72 y 16' en el propio sentido por el
r05 de la que resu ltaba por la marcaci ón al Cabo.
Dt: aquí se concluye que adoptándo e esta corrección, e preciso aumen tar á la longitud determinada por los reloj es el error que indicaron
sobre el Cabo de San Juan, re. ulta ndo así por
longitud del observatorio la de 52 0 r6' 15" occidental dI:: Cádiz por el 105, al cual damos aquí,.
por más conll an za, la preferencia ; de consiguiente, se acorla mucho la dife rencia de meridianos enlre el puerto de Egmont y este ele la Soledad, segú n los planos que me ha enseñado el
Comandante anguineto.
Hoy no ocu pamos en la formación del plano
de estos con tornos, para el cual se midieron dos
bases: la una sobre la altura que está á la izquierda á la entrada de la danien ita haciendo frente
al puerto de Comejo y playa contigua , la otra
en la parte opues ta, desde cuyos extremos se ligaban otros puntos distantes, como el Islote Pelado, los bajos de Viamon y los extremos de las
islas que nos rodeaban.
El mal tiempo en los días subsig uientes, á
v.eces con truenos y granizando , imposibilitó la
conclusión de la aguada y la expedición propuesta de la lancha. Estos mismos obstáculos se
opusieron también tÍ. conseguir alturas correspondien tes y sólo podían lograrse absolutas una (¡
otra vez desde á bordo entre cinco y seis de la
ma~ana , de modo que esta experiencia j ustiticaba así lo in formes q ue nos daban el Comandante y Oficiales del paq uebot, de lo ra.ro que era
~n estos climas conseguir un día claro áun en la
estación benigna en que nos hallábamos, como
las fundadas quejas de MI'. Bougainville de lo

ingrato de este cielo para la Astronomía. Sin
embargo , este navegante determin6 la longitud
de este punto, por las observaciones de su astr6 nomo MI'. Verron, en 60 0 50' occidental de París,
la cual concordando casi con la de nuestros relo j es, se puede inferir fuese deducida á observación
absoluta, aunque no lo expresa en la relación de
s u viaje.
Pudo al fin la lancha desempeñar los objetos
á que fué destinada al punto de haberlo permitido el tiempo: no obstante, estando fuera no le
rué tan favorable para completar los objetos de
su destino. En la mañana del 2 dió la vela á las
órdenes del Teniente de navío D. J osé Robredo,
prevenida de todos los auxilios necesarios y regresó á los tres días después. Este Oficial, llevando consigo al Piloto Hurtado, se dirigió, consecuente á mis órdenes, al puerto de Salobreña y
á· Puerto Bueno, hallando en este último buen
fondeadero en la extensión sola de dos á tres cables con fondo lama ó arena lamosa, siendo en
lo restante de cascajo ó piedra: observó la latitud en la playa que le antecede de 51° 37' Y
determi nó la línea de sonda por 10 y 12 brazas
entre las orillas opuestas. Los malos tiempos no
permitieron á Robredo pásar á la costa d'el Norte
á reconocer el puerto de la Barra, y áun las operaciones antecedentes le costaron algunas averías en el casco y aparejode la lancha. Para precaver yo esta contingencia había destinado al
propio tiempo otra lancha de la colonia con un
pilotín del paquebot, que sondase el citado puerto de la Barra, de cuya diligencia é informes resulta la inutilidad de su fondeadero en ningunas
circunstancias. El mismo pilotín sondó también
la costa hasta los bajos de Viamon y los canales
del Galon.
Seguidamente comisioné á reconocer el puerto de Cornejo al Piloto Hurtado, cuya sonda ejecutó en bajamar y no era ménos de tres á tres y
media brazas lama. Por esta razón y ser un paraje
mucho más abrigado, yo hallaría preferente que
las embarcaciones invernasen en este puerto con
preferencia á donde ahora lo ejecutan, y no falta
ejemplar para justificarla. Lo cierto es que sería
muy remoto el desamarrarse aquí los buques con
los vientos duros del Sueste y Norte en invierno
como frecuentemente acaece amalTados en la
dársena, exponiéndolos muchas veces á bien malas consecuencias. No sólo ofrece este sitio ventajas tan conocidas, sino que hasta la misma colonia debería establecerse en las cercanías de
dicho puerto si h ubiese de tomar ·o tra forma 6
sistema político, pues siendo un telTeno más
bajo y mucho más abrigado que el otro, proporcional'Ía no s610 una mansión más cómoda, sa.na
y agradable, sino llanuras muy oportunas para
la producción de los vejetales tan útiles para la'
subsistencia de sus habitantes.
40
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Despw!s se sigui eron las sondas desde la salida de Co rnejo por la orilla de la izquierda por
tres y tres y media brazas cascajo hasta el baj o
visible que t eníamos al udoeste, y desde aquí
vino subiendo el fotrdo á cuatro r cinco brazas
lama dura, hasta la corbeta. Otros días se verifIcaron las sondas restantes, y particularmente el
veril del Este de la Isla de la P aja desde la cacabeza del m, cuyo fondo, á distancia de un
cable de la orilla, jamás bajó de tres brazas cascajo; de donde se infiere que nuestra \'arada la
C!lUSÓ alguna desigualdad del fonelo en aquel
paraje,)' no de piedra como habíamos imaginad o,

R efk,ioll': sobre el esta{lo acturu d.: , tt!
cstablecillúcllfo.
E l número de habitantes que compone en el
día esta colonia se reduce al de 33 sentenciados,
y 1 02 indid duos que forman la dotación del paquebot. Aunque parezca reducido este número para emplearse en aquellas primeras 6 má fáciles
labores que fructi fi quen el terre no, á lo méno '
siempre sería cOD\'eniente ded icar estos hombres
al cultivo de la hortaliza tan necesaJ;a para su
aliment~. Este útil ej ercicio, mirado hasta aquí
con la indiferencia que n o merece, no s610 es
trascendental á la salud pú blica, sino también
á las buenas costumbres en general . E n vano se
pretende disculpar este descuído con la esterilidad del terreno á toda especie de fr utos, porque
no faltan parajes tan estériles, ni los recursos
del arte dejarían de s uplir los defectos de la 1 ' a,
turaleza, produciendo las verduras sufic iente.
para consumo de lo colonos, del·mis mo modo qu
a hora las tiene el Gobernador y algllll otro individuo que las busca. Esta ocupaci6n, si es tan
saludable y necesaria en todos los pueblos de la
tierra, en ninguno parece más indispensable que
en donde no h ay otra alguna en que ejercitar á los
hombres, ni que facil ite más la distracción precisa de una porción de indivi duos á quienes la
ociosidad conduce á fatales consecuencias en lo
moral y en 10 físico.
Otra causa contribuye también á multiplicar
con exceso ambos obj etos. La prohi bición ele muj eres aquí ha sido una cuestión muy agi ta~a por
todoslos Gobernadores desde la fundación de esta
colonia; pero venció al fin aquella opinión cont ra lo que di.cta la razón y la propia experiencia.
Yo me excusaré de referir los horroros os delitos
cometidos por la fa lta de aquel sexo que parece
fonnó la Providencia solo para evitarlos. No p ueden oí.rse sin espanto crímenes t an repugnantes á
la Naturaleza como ofensivos á las sociedades
civilizadas . L os patronos de este dictamen le han
apoyado en la imposibilidad de contener otros
desórdenes cuando el númel'o de las m uj eres
no f uese proporcionado al de los hombres . Yo

quiero s uponerl os citll'ios; pero negar los medios
de destruirlos no me es fáci l comprenderlo,
pues para estos casos tie nen las leyes un derecho
positivo ~e aU\ll cntar el rigor para com;eguil' el
escarmiento, y j amás deja éste de lograrse en
una población reducida, t:n donde si adem,lS de
110 poder ocult;1rse el delincucnte, sabe con c\idencia que ha de sufrir prontam en te los efectos
de la j usticia.
El perjuic io de la población es también aquí
un clai10 bien notable para c1 esatenderse . Tal
\"ez sení esta la única colonia que carezca de la
parte nús esenc ial para fo menta rse . Esta pro\ ¡dencia diman ada de la pl urali dad de opiniones
por los Gobernadores comunicadas á los Vireyes de B uenos Aires, ha sido la causa dc haberse adopt ado, pues recientemente hemo vislo
la con traria pa ra los es tableci miento de la costa
Patagónica on moti vo de In 'ompañía ~rarí
ti ma,
E s de espe rar que esta Compañía pjensc con
el ti empo establ ecer su pesca 1.: [1 estas islas para
hacerla con abund ancia , prestándose aquí la
mayor co modidad y seguridad al intento, )' en,
tonces es con. igu iente con iga la mjsma forma
en su plantación aquí, que la que tiene en lo '
puestos que ocupa sobre la costa, A lo menos,
según me informó D, P edro Sanguinelo, este
pensamiento estaba muy pr6ximo á realizar e, }'
fuera sensible que algú n informe equi\'oeaclo al
Gobierno, lo embarazase . egún las noticias dd
propio anguineto, s cierto que es ya considerable el número de embarcaciones extranjera!;
que concurren todos lo' años á la pesca, y áUII
algu nas hacen in \'ern ada en los excelentes puertos descubiertos por sí mismas en las islas occidentales de este Archi piélago, uro cr cido número de buques es una prueba in onlestable de
la utilidad qu e aqu í sacan .Y la raz6n porque le
prefieren.
Sin embargo dc la excesiva economía de sus
"armamentos para esta cl ase de navegaciones,
llegando ya al extremo de de serta rse muchos
marineros á nuestra colonia, prefiriendo el riesgo
eminente de su vida para alcanzarla, á sufrir las
miserias que padecen, yo creo, no ob. tante, que
las ventajas locales para la pesca no nos las po,
drán disputar los extranj ero ; y á poco tiempo
abandonarían estas islas , ó di sminui rí a su con,
currencia cuando viesen desaparecer las util idades que an tes encon traban. Este sería igua lmente el único medio político para separarl os
de este Areh i p i~l ago , hacia donde tambien IOll
llama la esperanza de poder malar furtivame nte
algún ganado para la subsistencia en s us invern ada~, . E los recelos han dado lugar á una disposición, que au nque j ustilicada por la necesidad, se opone á la propagaci6n rápida CJue goza
aquí esta especic, obligando á recl ucirle el pa:itn
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t:". ~ al peq ueñ o espacio desde la población á la bahía
del Oeste; á la verdacl espacio bien corto para el
número de 6.000 cabezas que se cuentan en el
día. De esto se sig uen dos inconvenientes gra ves; el primero de que se apuren en breve los pastos, privándosele tambi~ n de: los abundantes que
hay en la parte del S ur, de donde aho ra se le separa para tenerlo á la vi sta; y el seg undo debilitarse y adu lterarse la excelente casta que existe
actualmente.
Olra prueba convincente de las ven ta jas de la
pesca por estos mares, es de que las invernadas
han empezado á hacerse ya en el puertn de Año
Nuevo, en la Isla de lo Es tados . Esta noticia,
comprobada po r relaci6n de diferente marineros de 'ertorcs ingleses americanos, me a ñadieron
que el Capit{lI1 de la fragata hab ía formado allí
una buena ba rraca para ej ecutar las faenas necesarias y abrigarse del rigor de la intemperie en
aquellas regio nes. Yo no dudo que este ejemplar
sea imitado pO I" otros, ni qu e en ad elante se ex cedan á prefcnsione má formales, i encuentran medio' para aulorizarl a . L a sit uación de
la Isla de los Estado , teniend o un buen puertO.
aglla y lefia abundan te, son ventajas muy cono cidas para que no la aprovec hen y no qui eran
extenderlas 0 11 I tiem po ;Í oira muy perj udiciales á. los intereses de la Espa¡''la. Los tratad os de
paz prohiben en d ecto todo e lableci miento extranjero sobre Que tra costa é islas adyacentes,
pero eludidos aquéll os con la fuerza de l primer
momento favorable, no se consultan para emplearla otras razon s, sino la utilid ad propia ó el
daño ageno. Si algo ería capaz de malograr
estas intenciones yenideras . yo comprendo como
único medio el q ue la ompañía ) Iarítima prefiriese para establecerse el puerto de .\;;0 ~ue\"o
al Deseado; pues ll evando el primero muchas ventajas sobre el segundo , así por la excelencia del
puerto como por la abundancia de leña, agua
muy buena, de que carece el D seado, y creo
también sea el terreno de aquél muy superior al
de éste; son estas razon es que justificarían siempre la preferencia y la Compañía hallaría en
las resultas de esta disposición otras utilidades
que le niega la existencia en puerto De eado.
En este caso los allxilios y com unicación en tre las Mal uinas, sería fácil r uti lís ima á enlrambos establecimjentos. ' i el ganado no pudiese conservarse en Año Nue,'o á lo ménos
no sería dificil preser ar en el in vierno el que
hubiese de consu mir una colonia reducida , imitando lo que se practica n las pa rtes septentrionales de la España y cuando no procrease de e te
modo con la rapidez que en las l\Ialuinas siempre ería este establecimiento de la utilidad más
g-rande para los buques de la carrera .de Lima.
La derrota de é tos lo condu e á dar ,ri. ta á la
1sla de los Eslados . y sin notable atraso en su

..

viaj e, entrarían á refrescar la aguada, reemplazar
la leña, mejorar la estiva, dar un regular des canso á las Lripulaciones, y alguna carne fresca,
á lo ménos á los enfermos .
Todas estas atenciones, de una grave consideración para montar el Cabo felizmente, saliendo de aquí también preparados para resistir los
fuerte s temporales que cues"ta el conseguirlo .
E sta escala, áun sin proponer establecimiento alguno, se halla anteriormente recomendada
en la relación del viaj e á ~1agall anes , publicada
en 1788, para evitar much as veces la anibada
costosa y dilatada al Río de la Plata. Una pe queña colonia trasplantada aquí de la costa Patagónica, no sólo confirmaría la posesión excl usiva del puerto de Año Nuevo, sino que esta providencia disiparía las ideas ó proyecto que pue dan formar otras naciones sobre este sitio; y tal
yez a lgú n día encontrarían los registros de Lima
su propia utilidad en hacer est~ corta escala,
pues no pudiendo separarlos para hacerla ni los
riesgos ni los gastos que tanto deben consultarse
en los negocios mercantiles, le resultaría la ven ta ja de dis poner de más buque para la carga,
con la ménos cantidad de ag ua y leña que en tal
caso llevarían. Yo creo habría entonces una razón j usta para obligarlos el Gobierno á esta arribada, sin que sea violenta ni nueva esta disposi ción en E uropa. Los ingleses precisan á sus embarcaciones de la Compañía de la India á tocar
en la Isla de Santa Elena, con solo el objeto de
disminuir lo dilatado del via j e para consen'ación
de los equipajes. Esta raz6n tan hu mana, justi fic a por sí sola cualquiera providencia de esta
na turaleza, tant-o más necesa ria en nosotros,
cuanto el "iaje es más penoso que el de la India,
y que nuestra marinería más sobresaliente es la
que frecuenta esta carrera, en la cual ha perecido una parte muy considerable de élla.

En. E

Salida de las M(:¡,luinas .-Navegación á las I slas
d¡; la AI/rom .-Descubrimiento d.e /tila nueva si tll<lciól1 de todas y j"elllú.ól~ en j\1ontevideo á la
D ESCUB IERTA.

Dispuesta la sal id a para el Ir, previne con
anticipación al Comandante Sang uineto, que
contase con cuantos auxilios pudi ese necesitar
para su subsistencia y conservación de la colonia que pudiese yo franqu earle de la corbeta de
mi mando, pues estaba resuelto á quedarme con
solo aquellos muy precisos para llegar al puerto
de Montevideo después del reconocimiento de
las Islas de la Aurora á donde me dirigía; pero
el pr6ximo arribo de la corbeta Salita, Esco!tfstica
y no ser muy urgentes las necesidades del establecimiento, hizo no admitir anguineto sino tal
cual cosa muy preci a,
Habíamos ya observado la variación de la
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aguja por diferentes azimu tes de 20° 0 0' Nor deste; y la pleamar en el pleniltU1io la observa m os tam bién á las cuatro y media de la t arde,
ele\"ándose el agua siete piés.
Después de ind eeible trabajo qu e nos cost ó
suspender las anclas por lo pegajoso y duro del
f oudo, dimos la vela á las cuatro de la maña na
gobernando á rebasar la Isla de la Paj a , desd e
cuyo punto con rumbo del EsnQreleste y fu erza
de vela, nos franqueamos del Cabo San F elipe
á las ocho de la mañana, perdiendo dos horas
despu és la ,"ista de ella enteramente. N llestra
derrota se dirigió desde aquÍ á entréll" breve en
los paralelos de las islas de la Aurora por 53 á
54° para correrlos con los vientos favorables y
constantes del Oeste.
Hallamos por la tarde la variaci6n de la
aguja por amplitud de 22° 59' Nordes te , y con
viento fresquito del Oesudoeste al Sudoeste .
un temperamento agradable , llegamos al medio
d í~ siguiente á observar la latitud de 53° [7', '
la longitud por el TOS de 50° 39' occidental de
Cádiz, en donde nos asaltó la calma sucediéndola
una ventolina que afinnó por el Este, la cual ceñimos al Ui'sueste hasta cumplir los 53° 40' el e
latitud por la misma que habíamos de buscar la
referidas isla s conforme á las noticias adquiridas en Lima de su si tuaci6n.
Estos vientos del Este no dejaron de sorprendernos , cuando por lo común sólo soplan en la
estación ele il1\'iern o, en cuya experiencia se fundan algu nos Pilotos mercantes para pre fe rir a quella estación á la de verano, con la probable esperanza de montar el Cabo de H ornos con más
brevedad, y consiguientemente acortar de m u cho la navegación á L ima. Sin embargo, yo creo
esta opini ón fa lsificada por la r azón, y que para
s~guirla se prefi rió el interés á otros mot ivos qu e
reclama la humanidad y que no deben jamás
posponerse . L os armadores en Cádiz necesitaban
mucho tiempo para cargar sus buques, ya por s u
excesivo t amaño, como por la imprudencia co n
que los sobrecargaban en otros tiempos: eg uíase
de esto por una parte s u poco andar , y por otra
el temor de forzar ó de resistir la vela , hasta en los
casos más seguros para embarcaciones preparadas bajo de otras precauciones. Era una fpl"zosa
consecuencia de estos dos inconveni ente el llegar al Cabo después de una navegación much o
más larga de lo que debiera ser, y qu e las enferm edades se propagasen rápidamente con los rig urosos efectos de aquellas latitudes , multipli cándose en razón de la debilidad de la natural eza para resis tirlas, y de las más 6 lnt::nos con t ra r iedades que ofreciese desde entonces la navegación .
Otra causa también h a contribuído en a quellos tiempos á a umentar el número de los des astres en estos viajes . La propia raz6ndeJ interés ha

inducido á los propiebarios de esto buques á desp"reciar la elecc ión de las estaciones, habiendo de
ser la pri mera que debiera consu ltarse .
P or lo com(I11 , cada uno ha echado al mar sus
expedici ones precisa menle al tiempo de ir á do blar el Cabo de Hornos en lo más r iguroso del
invi erno resultando de aquí todos los males que
pueden infcrirs e de tran1:iilcu- unos mares de los
mis tempes tuosos áun en "la estación de verano .
Sólo los navegantes se hallan en estado de juz.
gar de los ind ec ibl es tra baj os que acarrea á la
genle de mar es ta dispos ici ón, tan lo más sensibl e cuanto s('l o ha queri do fal a mente cohonestarl a el informe de nlg uJ10s Capitanes , atribuyendo una bondad de ti e m po ~ a l invi mo, que
no encuentran en el veran o. Yo q uisiera pregun.
t a rle si las noches casi l:ontin ua enlonces en
facil itan a l marinero
aq uella s al tas latitu de
maniobra r 6 hacer los sfucrzos de vela que proporciona lo largo de los d ía " n la estación opuesta. Ni cómo puede resistir la ~e nt e el duro trabajo de sufrir la nicye, la rrarua y el frío intensí imo de aq ucllm; re ione s sin sentir la tristes
consecu encias que pa clecl:.
Por de conta do aqu ellos informes deben mirarse com o sospec hoso . porque inten'iene en
prod ucirl os el inter "S propio de lo Capitanes en
asegurar u opini ón lis nj eando 1 de los dueños,
los cual S no trata n de la salida de sus buques
. ino desp ués de no poder adm itir ya m~s carga.
Algunos ejempla r s d e.: navegaciones felices los
ha engreído en repe t ir sto ¡ajes, desatendien do la estación, sin reparo á lo que sufre y se sacrifi ca la gente de ma r más escogida del Estado.
siendo víct ima de su a mbición y dc su codicia.
las [re y medi a de la t rde del día sig uien te entra mos en I pa.ra lelo propuesto, habiendo observadQ al med io día la latitud de
53 48' S u ', . la longitu d de 49° 50' , advirlicn·
do nas una diferencia de 20' al Oeste, y la propia
en igua l sentido tuvim os al dí a siguiente . El
tiem po conlinuaba desd ayer con mal aparato.
y con viento del Surs udoeste co rríamos con la
vig ilancia correspondi ente, presu miendo no estar
d i t an tes las is la1:i , h abi endo vislo hoy sargazo y
ta mbi én ab unda ncia d e pá j a ros.
El horizonte al a nochecer, d ifícilmente se
extendería á má de tres mill as , y el \ iento so plaba ya con ta l fu erza , que nos ob ligó á capear
toda la noche con trinquete y gavi a con dos rizos
arriada.
D esde las tres y medi a de la mañana, habiendo ced ido el viento, se cazó el \relacho, arr ibando
al Esnordeste . Veíamos el 'argazo más abundan le, y también la vista de algunas gaviotas nos
daban esperanza de a lcanzar breve la de las islas, cuyo meridiano cruzamos antes del medio
día , suponiéndole por varias noticias en 44° 1S'
occidenta l de Cádiz, aunque siempr e esta loogí -
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tud discreparía m ucho de la ve rdadera: la nues tra de hoy por el 105 era de 43" 45' , apartándo se de la de estima en 16' al Este, estando en laD
titud de 53 25' Sur.
.
Debíamos su poner en la sit uación de estas
islas aquel error al Este qu e se contrae en esta
navegación desde Li ma á la equinoccial, y por lo
tanto, dob lamos desde hoy el celo y las precauciones, para ni propasarnos al Est e de ellas, ni
navegar para evitarlo sino con latitudes muy segu ras y horizonles medianamente claros . El frío
á la sazón se hacía muy sensible, de modo que
fué preciso relevar con frecuencia la guardia ele
los lopes.
Anles del medio día, me avisaron éstas la
vista de un baj o como al L ornordeste. \1 instante nos dirigimos á reconocerle con fuerza de vela ,
y aunque no dejásem os de dudar de su ex istencia mienlras la di tancia no lo con firma se, sin
embargo, lodas las noticia de los que yo en viaba á las crucetas , escogidos entre los de mejor
ojo, me las repetían con firmeza, por más desconfianza que yo les in s pirase con ser base de alguna banca pequeña de ni e ve sobre la cu al rompiese la mar, y fuera ésta la re venta zón qu e notaban . Pero nada pudo dis uadirl o , ni aún c uan do descubrí 'o con un bu en anteojo desde ia toldilla el engañ . toda da sos tenían s u ilusi ón, aumentándola viendo otros dos baj o sem ejantes a l
primero, hasta tanto que la C('Hta di tancia fué
sólo capaz de desengafíarl o . Yo hago aquí menci6n de este suceso, tan solo pa ra prevenir á otros
navegantes la desconfianza con que debe procederse en olros casos emejantes, y qu e si aquí
las circunstancias no nos hu biesen facilitado el,
desengaño, y e hubi ese de ced er sin examen al
informe de los marinero, era preciso situar en
la carta unos baj os en donde jamás ha n e~i stido.
En la maliana sig ui ente se \'i6 al Nordeste
una banca no dista nte qu e iba tomando la diferentes fo rmas en que quedaba despu~ de de prenderse las masa que de ella se desplomaban. El sargazo nos acompañaba con más frecuencia y tambi¿n bastantes páj aros. Las obse,rvaciones al medio día nos indicaron un error al
Norte de la es tima de IS', siendo la latitud observada de S3° 25' S ur, y la longitud ele 42° 42', la'
cual tambi\! n diferencia ba en 28' al Este, Se gobern6 desde lu ego al S ur 'l. uoeste para coger
prontamenle el paral elo de la::; islas, cuya vis ta
podría escapárscnos con lln rumbo ménos directo
en las cerrazones frecu entesj y por esta causa
tampoco navegamos para el E ste al día s igu iente sin avcnturru'nos ya á malograr nuestr o obj eto. L a noche fué de las más tenebrosas, llovien do sin cesru', y esta circun tancias nos im poIlían el cuidado correspondiente á evitru' compremeternos inevitablemente sobre la islas .
Logramos a l fin hoy averiguar por observa-

ciones exactas nuestro verdadero lugar al caho EII , , 8
de dos días que carecíamos de ell as, gozando un
día de los más hermosos que podían apetecerse
en estas latitudes: la observada de 54° 12' nos
manifestaba una grande diferencia al S ur, siendo no menor otra para el Este señal ando el 1 05
la longitud de 42° 24'. Al ponerse el Sol ya ha bíamos bajado para el Norte á entrar en la latitud de las islas, y á este tiempo se vió al Nornoroeste á distancia de siete á ocho leguas un
mogote blanco por la mayor parte, que creímos
fuese una banca respecto á que por la latitud no
podíamos presumir fuese una de las islas.
Desde este punto ceñimos con las muras á
estribor las gavias sobre dos rizos en ánimo de
mantener este paraje; pero el viento ya al Oes te '/ .. Noroeste enturbió tanto los horizontes,
que apenas en los dos días siguientes alcanzá- '9 y 2<,
bamos á ver más espacio en circunferencia que
el de una milla.
Estas contrariedades tan tenaces se aume ntaban á medida ele lo que se acercaba el recono cimiento de las Isla-s , para empeñar más nues tros deseos de conseguirle. Todas las circunstancias se conspiraban á malograrle. U nos tiempos ó tempestuosos ó cerrados con diferencias
contínuas que nos apartaban con exceso del paralelo de las islas, en cuya latitud discrepa ban
tanto las noticias de los que las habían avistado,
era una reunión de causas ó de estorbos difíciles
de superar sin ocurrir á unos de los acasos fe lices de la suerte; tal era nuestra desconfianza
en conseguir ya nuestro intento , y tal era mi
sentimiento de verme quizás obligado á abandonar el crucero si el conj unto de razones me es trechasen á perder la esperanza de reconocer las
islas tan deseadas.
A este ti empo nos considerábamos ya 2 al Este elel meri diano de ellas, y ni esto ni la ceITazón, todavía continua á la mañana s iguiente,
desalentó mi empeñ o para proseguir en bu:;¡ca del
fruto de la cam pa ña. Apurando ya t odos los
recursoS de la esperanza, t an solo podíamos
aguardar de una suerte dichosa, la recomp ensa
de nuestra constancia, di o'na á la verdad del premio que mereció.
Apenas hubo tiempo de formar otras combinaciones para en caso de hallarnos propasados
de las islas, cuando la vista de una de ellas á
las cinco de la tarde vino á eximirnos del cuidado continuo en que habíamos estado . Por fortu na , observamos también eIl una cl ara la latitud
de 53° ..¡.o' Sur y la longitud de +2° 24' ·
La isla, mirada á la distancia de seis leguas
y cubierta de nieve, hacía dudar de u \'erdadera
existencia. Con fuerza de vela nos dirigimos á
ella al rumbo de Torte, asegw'ándonos á las seis
y media de ser efectivamente l a isla; desde en tonces se arribó al
orte '/~ i oroeste con toda
Q
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vigilancia en los topes, para confirmar un bajo
reconocido el año ele 1790 por la fl-agata Priuct:Sa, de la Real
ompañía ele P ilipina , seg ún
constaba elel D iario ele su Capi tán D. Martín
Oyarvide, que me manifestó antes de nuestra sal ida de L ima. Esta fragata, habiendo capeado
la noche anterior de avistar las islas , considerándose cerca de su paralelo mareó poco antes de
a manecer, r no bien había empezado á aclarar
cuando no solo se encontr6 sobre las islas sino
también próxima á un bajo, demorando al Esueste de ellas distancia de unas once millas, pasando por entre ellas y el mismo bajo. Pero nosotros en ,'ano pretendimos buscarle hasta las
ocho y cuarto que nos p usimos Este:Oes te corregido con la isla á mEnos distancia de UIla milla.
En esta situación reconocimos que la isla por
muchas partes estaba cubierta de una capa muy
profunda de nieve, y por otras teniéndola superficial , descubría un color oscuro 6 negro , reflejado por el de la piedra ó color del terren o de la
misma 'isla; y solamente en sus orillas se descubría la piedra, con especia lidad en las del Sl11',
porque siendo la parte más batida de los vientos,
perm itía ménos á la nieve depos itarse en las in mediaciones del agua en donde la marejada continua la consumía.
Traídas nuestras observa iones del medio día
á la hora de estar E ste-Oeste corregido con la
isla, resulta su posición en la latitud y longit ud
siguiente:
Latitud observada Sur al med io día.
53°
Por estima al r orte hasta estar Este
Oeste corregido á las ocho}' cuarto.
Latitud que resulta á la isla. , , , , "

-lO'

16"

2-l .

54

53 ' Is . !! 2

Longitud por ellOS tra!da al medio
día., . . . . . , , , . . , .. , . . . .

Por estima al Este hasta el paralelo de
la isla, . . . . . , . . . . . . . . . .
Luégo longitud de la isla (1 ). , • . • .

4 2 , 2-l

, 30

24 . 30
42 .00 . 00

Comparados estos resultados con nuestra si t uaci6n de la tarde del r8 en que avis tamos el
mogote tenido por banca, se concluye que esta
isla debió ser la misma que a quel día se nos present6 á la vi sta.
Al t iempo de llegar sobre la is la, avisaron de
las crucetas descubrirse cerca un bajo al Noroeste
de ella. Maniobrando prontamente á evadirlo, advertimos el engaño de la noticia, yjendo ser una
banquilla de nieve desprendida de la mism a. isla,
y que estando muy á fl or de agua representaba
un baj o á cierta distancia, con las apa riencias
más engañosas. Este hecho me dió lugar á pre-

(1)
A todas estas longitudes deben restarse 20'
r¡ue á la llegada á Montevideo lenía de error al Oesle el reloj núm. 105, y quedaran entónccs corregidas .

sumir que
Prillc~a ,

cometie~

el mismo error la fragata

y que ocu pada en desembarazarse pron-

tamen te de las islas y del bajo, atendiese poco á
reconocerle con }ll·olijiclad, siendo dificil despl1(!s
en tales casos des truir la ilusi6n :primera que Se
concibe. Sin en1ba rgo, rué siempre mi ánimo in sis tir en las dili gencias pa ra aclarar la cuestión ,
i cuyo fin mantuyimos toda b noche la isla á la
,'ista, no habiendo enctmtrado fondo cerca de
ella con toda la sond alc...:a,
lIIuy poco favorabl e se nos presentó la mañana sio- uien te ú completa r nueslros deseos : el viLIIto había llamado Hoja al Norte r lo · hori/.onlus
tan cub iertos, qu e la prese ncia de l Sol la mirábamos muy remota . Pasa ndo después el viento
al Oes te, gobcrnamo' L:on lodo apar jo al Esnordes te y Tordeste á fin el e reconocer la parle dd
Est y Nor te de la isla , para buscar de camino
la otra y re"islrar también nuc\'amentc la parte
dé horizon te por donde se s uponía el bajo . A las
cua tro y media avisaron verse tierra por la serviola de babo r. la cual una h0ra despuC!s distinguíamos con cl aridad. ' no dudamos fuese la
otra isla, cubierta tam bién de nie,·c, sólo negros
los do extr mas, y un pico má ell!vado hacia el
¡ ' oroeste: su exte nsión de. Norte á
'ur sería de
unas seis millas, mucho mayor que la otra y
más rasa, pues difícilmente se alcan~ar:i á \'er
en día claros á inca ó s is legua, cuando la
primera podrá conseguir e á nueve ó diez. Era mi
intención acercarme á medirla y a 'imi 'mo la
distanci a relativa con la isla más al Sur, para
luégo volver á co lear esta por la parte del Este,
para confirmar si ra 6 no cierta la c"istc.nci del
bajo refe¡ido. Navt!~ando á este fin con la misma
diligencia á cruzar enlre las dos islas, no asaltó repentj namente una cerrazón r garua, que
apenas no permitió hacer las últimas marcaciones á las islas, precisándonos á e timar las distancias deseada por si a a o no perm itía el tiempo practicar luégo e tas operaciones por bases,
como lo anhelábamos .
Marcábamo á las seis y media la isla más
meridional a l Sueste )' la más N"orle al 1 'arte 1/.
.Tordeste de la aguj a , cuya variaci6n l\ordeste
seobsen'6 por azimu tes en la tarde, de IB o :w' . En
estas marcaciones nos supusimos distantes de la
primera isla seis mi ll as y de la segunda de ocho
á diez. ~fedi a hora despll~s perdimos ésta de vista y la otra á muy COlto ra to. E l viento estaba
fresco por el Oesnoroeste, el cuai ceñimos aJ
Norte sobre la gavi as un poco arriadas, esperan do abriese el tiempo, observásemos horarios y la
latitud en las inmediaciones de las islaf>: á las diez
se sondó con 80 brazas y no Se halló fondo; á
esta hora, continuando la oscuridad y garua cada
cada vez con más f uerza, perdi mos la ('s peranza
de consegu ir la , ¡ 'ia del Sol ni t ene l' obse rvaci6n alguna en lo restant e del día,
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Bajo de este concepto y de que las islas
qu edaban ya situadas dentro de aquel grado de
precisión que exige la segm'id ad de los naveganles, arribamos al Este , así par a separarnos de su
inmediación como porq ue si acaso a pareciese el
Sol tuvi ese m enos enol' la latitud re ferida á las
islas.
No tuvimos al fi n altura meridiana, pero por
fortuna, pasando el viento al medio día del
Oesnoroeste al Sudoeste , fut disipando la cerraz6n y acabándose la garua. Antes de la una y
media ya teníamos la vista agradable del Sol,
aunque estábamos f uera de la de las isl as. Desde
el instante observamos altmas para horarios, y
para deducir la latitud por dos di feren te , según
el método de I\Ir. Dawes, para no omit ir diligencia alguna en la exacta posici6n de las islas, aplicando en ella todos los medios que prescribe la
navegaci6n moderna.

Resultados de estas observaciolles para la situaciún
de' lt~ isla .
L:1titud observada por dos alturas tomadas la primera poco más ele media
hora después del medio dfa, y la. segunda :1 la una y media de In larde,
cuyo resultado corresponde á esta
última hora . . . . . . . . . . . . . "
Latitud referida al med i día. . . . ..
Por estima al Sur desde las ~ ictc d e la
mai\ana r¡uo se marcó la isla al Sur
corregido distancia de sois millas ..

53° 25'

00 .02 .00

53.
!{\:stensc las sois millas r¡uc est.:1bamos
:11 Norte de la isl:J. . . . . . . . . . .
Luego rcsult.a.la isla en lati tud Sur d '.
Longitud observad a retrocedida al medio dla desd la una tres cuartos. ..
Por estim a al Este desde las siete de la
mañana I¡tle se marcó la isla al Sur
corregido. . . . . . . . . . . . _ . .
Luego longitud que resulta á la isla primera. . . . . . . . . . . . . . . . ..

Situación. de la isla. rasa 6 la

11/.

00"

53. 20 .00

rS

.00

6.00

53.

I2. 00

_p n 1 S' sot/

-J.s .00
4Z'

03' 50"

ís Norf,;.

Latitud del buque :í las seis de la mañana. " . . . . . . . . . . . . . . .•
Lon~itud á la misma hora. . . . . ...
Por la marcación de la isla rasa :i las
sois de la mañana al Norte 29" r S'
Este corregido, suponiendo la lIistancia de catorce millas ue una isla ú
otra, resulta la tliferencia de latitud,
;\ la isla rasa 12' 'lO" al Norte de la
prim era isla.
Latitud adoptada :1 la isla prim era ú
;11;\S f>ur CIl~O preferente. . . . . ..

53 0

06' 30"

4~ . 05.00

53" 1 S'

00"

Diferencia en latitud al Norte en que
resulta la segunda respecto á la primera. . . . . . . . . . _ . . . . . . .

En.
12 .20

Latitud en que resulta la segunda isla
á la rasa. . . . . . . . . . . . . . . .
Longitud del buque á las seis de la mañana. . . . . . . . . . . . _ . _ . ..
Diferencia en longitud Este por marcación á la isla rasa. . . . . . . . . .
Luego longitud de la isla rasa .. - .. ,

I

42.

5.00

7 .20
41.

57

.40

Se deduce de las operaciones antecedentes,
que hemos preferido para determinar la latitud
de la primera isla la observada" ayer, ' traída con
la estima hasta la hora de llegar á su paralelo,
á la de las dos alturas; pues aunque entre una
y otra sólo hay de diferencia tres minutos, concurre en la primera la circunstancia para preferirse, el estar conforme con la asignada por el
piloto de la fragata Auyora, poco después del
medio día en el año de 1762, á quien se debe el
descubrimiento de estas islas. En cuanto á la
longitud, se advierte la conformidad de los resultados de ayer con los de hoy, y que el error,
poco despreciable al situar la segund a isla, de pende del que incluyen las distancias estimadas,
jamás de consideración cuando éstas no son
crecidas.
Abandonamos ya las islas, tratando sólo de
seRuir aquella vuelta que proporcionase ganar
más bien longitud al Oeste que latitud al Norte".
Al medio dia, sin embargo de estar el viento al
Sudoeste 'l. Oeste, se tomaron las muras á estribor, fiados en el giro para el Oeste que acostumbra á tomar.
Precediendo chubascos con rachas bastante
fuertes, roló en efecto al Oeste con fuerza y la
mar bastante crecida. Siguióse el bordo del Sur
con preferencia al del Norte, en el concepto de
que tan dificultoso como es ganar aquí al Oeste,
es fácil bajar al Norte, además de la ventaja en
adquirir la longitud donde los grados son más
pequeños.
Por las observaciones de hoy, nos hallábamos
en latitud de 5+° 49' Sur Y en longitud de 42°
1S'. El viento por la tarde, entrando en el cuarto
cuadrante, causó la cerrazón acostumbrada, lo
cual con abundancia de pamperos y procelarias,
hacían desconfiar de la seguridad del tiempo. No
por esto dejó de hacerse toda fuerza de vela para
aprovechar los rumbos próximos al Oeste, teniendo favorable la variación crecida de la aguja.
Se presentó la mañana siguiente con llu\'ia y
mal semblante , y el viento fresco por el Noroeste, desde donde pasando al Oeste arreció bas tante. Nuesh'a situación hacia el medio día pr óximos á los paralelos del Cabo de Hornos, y
sin hallar los vientos del t ercer cuadrante que
nos prometíamos, me obligó á tomar la vuelta
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del f orte para huir de los temporales de estas ella un islote saliente de su extre mo oriental
lati tudes, r buscar en otras 111,1.8 bajas otra sua - al Nor te 84-° Oeste. Cuando ll egamos á esta r
Yidad de t iempo para ganar en ellas la longitud Nort e-Sur distábamos dos milla , y reconocimos
al Oeste. r o solo estas razones estrechaban la que su circunferencia era mayor que la de la
necesidad de segui·r este partido, sino la novedad primera isla rcconocirla, pues no ba j aría de dos
millas; su altura t:1.mbién era mayor y las orillas
de algllna agua que hacíamos por la proa de reigualmente escarpadas é inacces ibles.
ultas de la continuación de los malos tiempos.
Conservadas sobre la. grlYia la inmediación
P ero este motivo no nos daba gran cuidado resprudente,
se repiti eron las altura y horarios,
pecto á no ser agua baja, pues sólo aumentaba
estando á la capa 6 con esfuerzos de vela: de eligiendo las circunstancias m,lS oportunas para
aquÍ inferíamos fuese defecto en las costuras conseguir resultadoR más exactos cutU1do la pre·
de las cun-as bandas, á cuya sospecha nos indu- sencia del Sol, muchas veces interrum pida, nos
cía el no haberse recorrido en 1[anila, no ha- la proporcionaban. Tambi én no habíamos hallado
biendo en'contrado entonces causa para ejecu- fondo con toda .la sondaleza ;i la distancia de
las dos millas, descubriendo á este t iempo un
tarlo.
No bien habíamos deducido nuestra situación arrecife gne arrojaba la isla hac ia el Sueste no
al medio día de 55° 28' de latitud Sur y -+-t-" 20' de de ménos exten -ión de las mismas dos millas,
longitud, que la fuerza del viento por el Oes- rema tand o el extremo en un pedrusco más elenoroeste nos obligó á capear con el trinquete y vado que los rest ante, for ma ndo I citado arre·
la gayia hasta la madrugada siguiente, que ce- cife algunos oculto por la rompiente.
Al mismo ti ~ mpo de observar la latitud en
diendo, "oh-irnos á marear la \'ela proporcionada
el la serenidad del tiempo, de la cual gozamos esta sit uación con la mayor confianza de 52° 3 I
toda la singladura próxima, soplando el "iento Sur, s e marcó la is la al ur gO Oeste y su isdel tercer cuadrante. Con estas proporciones lote al ur 87° Oes te; y procediendo á detelmi"ejecutamos cuantas observaciones facilita e la oar la situaci6n de e ta isla que llamaremos 1 -la
presencia del Sol, por las cuales estábamos en l. ueva) resulta del modo sig uiente :
latitud de 53° 05' Sur y en longitud de 42° 53' Latitud observada al medio día ... _. 52' 38' 00"
ma nifestándose como ayer diferencias al .Tolte Diferencia de latitud por la marcación
y ta mbién al Este pero más crecidas . La varia·
á la isla al Norte 731/ Oesl corregido
00 • 36
ci6n de la aguja resultaba por difere nteS' azimu·
52.37.24
tes de 18° 10' Nordeste y 17° 20' por amplitud Latitud en r¡u resulta la i la. .
occídua .
Longitud observada traída al medio
Hacia las cinco de la tarde que vi mos pasar
cUa. • . . . . , , . • . . . . . " . . "' 4 1 • 43 . 46
por el costado dos ramajes de sargazo, e avist6 Diferencia d longitud por marcaci6u
á la isla al Orte 7,,(1 Oeste orregirlo
desde el alcázar una ba nca de nieve demorando
distancia de 2 millas. . . . . " " . . .
02. ~o
al Este un ' /~ 1 ordeste distancia de seis á siete
Longitud
de
la
isla
al
medi
o
dJa
occi·
leguas. Jlandé luégo al Piloto á reconocerla cui·
dental de Cád izo • . . • . . . . . .• 41 . 16 . oC¡
dadosamente desde las crucetas, y me avi só ser
desde luego una isla, cuya super ficie aunqu e cu Se ha preferido en e ta longitud la del ros á
bierta de nieve, se reconocía por el color osc uro la dd cron6metro 7~, por la mayo r seguridad que
no ser banca como lo sospechábamos _ r\ la nos prestaba e l primero con presencia del examen
primera impresión de esta noticia nos inclina· de entrambos en el pue rto de la Soledad: sin
mos á que fuese la propia isla del día 21, pero embargo, s u dife rencia recí proca no es tan granse falsificó muy breve este concepto, comparando de, pues s610 se aparta hoy .1 72, r t' al Oeste
nuestra posición á la de ella, y también su ele- del l0S.
Concluídas las observacion es nos dirigimos
vación, figura y el reconocimiento prolijo que hi·
cimos con anteojos nos persuadió á que era una con el vien to fresco del Norn oroeste al rumbo del
Sur á reconocer bien los límites del arrecife, y
isla enteramente nueva.
Nada podría excusarnos de rectificar estos an- no habiendo notado nada más de lo que se ha
tecedentes , ni disculparía nuestra omisión sobre manifestado, fra nq ueados de él, forzamos de
un punto tan importante á la navegación y en vela para aprovechar el rumbo favorable del
que tanto se interesaba la satisfacción de todo Oeste. A la una de la tarde me avisaron de los
desc ubridor.
topes no descubrirse otra rompiente, ni la del
Arribamos pues al Sueste '/~ Este, nave · arreci fe se d il ataba tampoco á más distancia de
gando h asta las diez en que ceñimos de una - la que habíamo conceptuado .
Hoy también habí a n resultado de las observuelta y otra á barlovento de la isl a logran do por
este medio amanecer como tres leguas de ella vaciones diferencias al Norte y al Este; pero
marcándol a al Esueste SO Este. Con ru mbos no se ha corregido este error para la longitud de·
convenientes fuim os á costearla enfilando con terminacla á la isla por no poder e consid erar
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proporcional en cada hora respecto á haber con currido mayores causas para producirle desde la
arri bada de aye r tarde, y la navegación durante
la noche, que en la de la mañana, 6 por lo ménos
desde la hora de los ho rarios hasta el medio día.
Si admitiése mos este error pro porcional á cada
hora, es cierto que la i la res ultaría 2' 30" más
al Este de en lo que la hemos es tablecido: cantidad bien despreciable aquí para tomarse en consideración .
Obse rvada asi mismo la variación de la aguja por azimutes de 19° 21' Nordeste, nada nos
quedó qUe;! desear para a ñadir á la complacencia
de este feliz descubrimiento, la ele haber logrado todas las observaciones precisas para colocar
esta isla nueva dentro de unos límites los más
exactos .
. 1 paso de ir descend iendo el Sol, el viento
arreciaba sm ,al ir del ornoroeste ó Norte '/.
Noroeste, con el cual resi timos cu anta vela era
posible mientras hacíamos ru mbos tan ventajosos y las malas apariencias del tiempo no llegasen á realizarse.
A las cuat ro y media de la tarde se avistó
desde las cru cet as un frontón blanco como de
cuatro á seis miU as de exten ión de Este á Oeste.
El horizonte, á la sazón fosco, hacía representar aquel objeto con una oscuridad por la distancia de seis leguas á que le mirábamos al rum_
bo del Oesnoroe t e, que los marineros por esta
causa se engañaron creyénd ole otra nue\'a isla.
Nuestro rumbo cas i hacia ella con un andar de
cinco y Ol ed io millas por hora, y lo que la isla
engaños a la arrastra ba el vi ento hac ia nosotros,
produjo muy lu ego nu estro desen lT a ll o y la agradable perspe ti a de ver navegar maj estuosamente una ban ca de nieve de tan extraordinaria
magnitud: por el costado pasaron otras pequeñas, y esto causaba para nosotros uno de aque\los pocos espectáculos que ocupaba n con agrado
nuestra vista y cuya novedad entretenía gustosamente nuestros equipajes.
El tiempo al anochecer tomó muy feo semhiante, y el viento, sin permitirno~ ya más que
el trinquete} las gavias sobre dos rizos. La
mar, creciendo excesivamente, nos ocasionó balances extraordi narios hacia la media noche , que
el viento era bonancible ya por el Oeste 'l. Noroeste. La oscuridad, aumentada con la garua
constante , era tan densa, que di fíc ilmente daría
tiempo para eludir el encuentro repentino de alguna banca, y esto no dejaba de ocupar justamente nuestro c uidado.
Lla mando el viento al udoeste, á las primeras horas de la mallana aclaró la cerrazón, y
prinCi piamos á d 'cubrir descle el alcázar diferenles bancas, y mucho mayor número desde
arriba, según avisaron los guardias de los topes .
El tiempo, aunq ue frío , estaba hermoso y apaci-

ble, y el viento permitiéndonos andar cuatro ó En, .&
cinco millas por hora.
Observada la latitud de 52° I 3' Y la longitud
de 43° 07', vol vimos á tener las mismas di ferencias de 23' al Norte y 32 para el Este. A esta
hora contábamos ya como 100 bancas de t odos
tamaños, y este número se iba multiplicando á
medida de avanzar para el Oeste. Seguimos, sin
embargo, el propio rumbo del Noroeste Ó Nor oeste '/4 Oeste, así porque el tiempo favorecía
nuestra derrota, como por la probabilidad de rebasarlas en el grande espacio de día que nos restaba, tanto más de considerar yo siempre segura
la salida por el ~orte, en donde no se reconocían
entonces los mismos embarazos.
A este tiempo, relevadas las guardias de los
topes, vinieron á decirme llenos de espant o c6mo
ya se descubría un archipiéla~o inmenso desde
el Sursuoeste al Oeste y Norte, sembrado con
tal espesura, que era absolutamente imposible
poder atravesarle por ninguno de los rumbos
comprendidos entre ambos extremos. Parecióme
un poco exagerada esta noticia, y para comprobarla, mandé al Piloto á las crucetas que desde
allí me informase después de un prolij o examen
en el horizonte, por los parajes indicados; pero
sin necesidad ya de este informe, no tardamos
todos en j ustificar desde el alcázar las primeras
noticias, y en convencerme yo de la necesidad de
variar el rumbo para separarnos del empeño á
donde nos conducía el que seguíamos.
Desde luégo arribamos á la una y media con
toda vela al _ orte I/~ Nordeste, rumbo en cuya
dirección no veíamos obstruí do el paso. Mien- ·
tras seguimos á este rumbo ya atravesábamos
por entre algunas ba ncas grandes, pasando de
ellas á tiro de pistola, y dejando por consiguiente á la izquierda toda la cordillera del cuarto cuadrante, prolongándola para el Norte en
donde 'c reíamos rematase. Navegamos bajo este
concepto hasta las cuatro de la tarde presentándose por aquella parte á nuestra vista un campo
dilatado cubierto de islas flotantes de nieve,
cuya hermosa perspectiva no cabe representarla
con exactitud, ni la pluma más elocl,lente, ni el
pincel más penetrado de aquel fuego 6 entusiasmo con que una habilidad de primer orden sabe
imitar todas las obras maravillosas de la Naturaleza. No nos es fácil concebir, áun oprimiendo
la imaginación , el contraste raro que formaba á
nuestra vista este número infinito de grandes
masas, por sus figuras las más extravaga ntes y
pintorescas. Nosotros nos contemplábamos al
frente de una inmensa población, que arruinada
por algún terremoto, había perdido la regularidad de s u planta y la magni ficencia de sus edi flcios. Un cúmulo de obj et os tan diversos y ex ~
traños sobre los cuales reflejaban los rayos del
Sol para aumentar la harmonía graciosa, debia
4l

3 22

"'n . ,8

VI.\J E ALREnEnOR DEL MUNnO

---------'

por precisi\'m a traer toda 'nuestra curiosidad y
conducirnos á considera iones bien disti ntas . L a
imaginación no pod ía mén os de recordar á l1u e lra memoria, que la propia causa que Rhora ser\'ia para su pend~r1,a y divertirla lo había sido
para producir el naufragio á otro,; navegantes:
:.i la azón nClS acordábamos ele la lrisLe reciente
:iuerte del navío ingl¿s BOl/lit)' qne se estrelll)
con b'a Ulla banca. na,'egando desde el Cabo de
Buena Esperan7.a á bahía BOt'Ínica; "del riesgo
inminente r d scalabros que sufrió la fragata
LiJJl~iía, del comercio de Cádi z. hace pocos aiios
en estos mismos mares.
;\ os considerábamos bien distantes de vernos
en semejantes peligros, crey<.!ndonos antes del
a'nochecer estar fuera de toelo cuidado. Pero la
conjeturas en la mar son comun m ~nte muy precarias aunque mu chas veces haya de fW1clar en
ell as el navegante su seglll'idad. osotro hasta
Lts cuarro de la tarde tuvimos viento en tablado
ll el , udoeste, el tiempo hermoso, y los marin eros
de los tope nada avisaban que pudiera darnos
el menor recelo para que la tripulación estu vie e toda tan agradablemente entretenida con la
vista de estos objetos, como distante dc los
grandes peligros que la esperaban.
Cumplida aquella hora me a,"isaron de lo
topes cómo se prolongaba hasta el E ste la cor,
dillera de bancas, pero tan menudamente sem bradas, que parecía ¡í la vista impracticable el
paso . De este aviso, y del de que se distin guían
s61p algunas claras entre el Norte y el Oeste,
debí persuadirme á ser estas dos cOl"di ll eras en
dirección de Sudoeste al Nordeste, por en tre las
cuales era forzoso atravesar al Oeste de ellas.
Con este ánimo se gobernó al 0;omoroeste SO
Oeste, en cuya dirección se veían las islas ménos numerosas hasta las cinco en que vol vi6 á cerrarse el canal que seguíamos, apareciéndose
otras nuevas según íbamos avanzand o, y es to
nos obligaba el. variar la dirección de la salida,
buscándola sucesivamente por el Nornoroeste ,
~oroeste, Oesnoroeste - Oeste, y últimamente
por el Oesnoroeste SO Oeste. Nuestra s ituaci6n,
como se conoce, principiaba á ser cuidadosa,
viéndonos rodeados de bancas, no tratando ya
sino de entrar por donde cupiese la corbeta, el
viento con un chubasco había abonanzado, y
que una calma en estas circunstancias, 6 la oscuridad de las noches anteriores, necesariamente
nos veríamos á cada paso comprometidos.
Reconocimos franco al ponerse el Sol el hori?'onte del último rumbo que seguíamos como una,;
tres á cuatro leguas, y todo el restante estaba cubierto de grandes islas de nieve, entre las cuales
medimos dos ele ocho millas de largo cada una.
). . o pod íamos lisonj earnos de navegar con se guri dad aquella distancia, sin recelar el ncucn tro de alguna banca por la frec uente al teraciA n

que t ie nen. ori g in acl~k'ie las varias causas que cont: urrcn en el elemento en q ue habilan para producida . Con este conoci miento se tomaron antes
de anochecer a que llas ju stas precauci ones para
navegar en la nochl: próxim a con toda la vigilan,
cia indispensabl e en nuestra -it uaci6n , y las denl<ts dictadas por la prud encü1. para tales casos .
Por de contado qu dó el bote sobr los apare jos, los botalones de desatraca r 6. la mano, y la
madera ele respeto pronta <Í ec harse al ag ua en el
instante necesario. i\[and¿ que la gente est uv iese
toda obre cubierta, se i'ialando s u lugar á cada
lino: y los Oficiales por mitad alternando d W'ante la noc he. debían reparlirse en lo parajes conenientes para avisarme con t iempo de t oda no,'edad, previni éncloles era mi ánim o navegar por
el canal franco desc ubierlo la di. tancia indicada,
y si cumplida se cerras e bu car la salida á viento larcro y po<.:a "ela, para enLr tener de esle
modo la no he. E .. t me pareció la maniobra más
adaplable á las circul1 lancia , plles la de pairo
ó capa pr ivando al bu q ue de la velo idad preci sa en su m vimi entos, podría esla falta aconcham os si n recu rso sobre al guna banca .
Por fort una, la no he se mantllvo regularmente cl ara el ,"Íento tambic..n gaJeno del urs udoeste, y con 1 au xilio de los anteojos de noch desc ubríamos las banca á di, tancia suficiente para mani obrar sin leme r I empeño . E tas,
uese ya por haber \"ariado de posición unas, y
otras despl maci as de la más g randes no pudimos onserva r el propi o rumbo el I Oesnorestc
5° Oeste. para no tropezar con la qu se atra,
vesaban por la proa. No b ta nte, gobernando
entre los rumbos cid O ste y Oe noroeste, las
íbamos sorteand o ' tan sólo no ca usaban algün
cuidado las qu e por ti corlo tamaño no se dis ,
tinguían ino á di tanci a m uy t orta . Hasta la
once había ido nuestra na egación bastante
tranqllila, pero á esta hora se presentó por In
proa una banca muy g-ra nd e, e ll a extensi6n no
bajaría de una mi lla, y tod a era pa reja. A pri ,
mera vi ta parecía COI11Cl pallic10 prefer nte el de
arribar para reba arla por otavento, pero incl uyendo los dos inconvenientes , de la calma que
nos daría s u abrigo, y el ignorar si habría otras
inmediatas que di fi cultasen el tránsito , re oM
prontamente orzar cuanto permitía el viento con
todo aparejo, teniendo li la la man iobra para tomar la otra vuelta si no la montábamos, y pOI'
fortuna, lo conseguimos con felici dad á muy poca
dis tancia.
Desde esta hora fu imos viendo más raras las
bancas por uno y otro costado, y cuando esta
observaci ón nos daba fun damento para esperar
hallarno al amanecer fu era d e ellas, recon ocimos
á esta hora todo el hori zonte cubierto enteramente desde el Noroeste p Ol" el Oeste y Sur hasta
el Este, advirti endo en el restante tam bién al gu-
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nas . El viento estaba al Oeste, y toma mos el
bordo del Norte , por donde nos parecía más probabl e la salida, viéndola con ménos obstácul os
que la embarazasen.
El tiempo no podla ser á la sa;¡;ón más agraclable, y nu es tro anda r de bolina de .¡. á 4 '/" millas nos prometía el 1ibertarnos de pasar otra
noche con los cuidados de la anterior. Por nueslras observaL:ion es es tá bamos al medi o día en ia
latitud de Son 4:1' Su r, y en la longitud de '¡'3°
_~r', notando eh: dift:rencia al Norte 2 0' y lI' al
Es te. A esta hora llama ndo el viento al Oes noroesle y seguidamente al Noroes te, fu é necesario
viral' con mura él estribor para no meternl)S signiendo la vuelta del L orn orc1cst e, entre la cordillera reconocida la tarde última, á donde necesariamente nos condu cía aq uel rumbo. Declarado
el viento por esta parte tom6 un as pec to el tiempo nada fa vorable, y tampoL:o lo eran las noticias
de los topes para prometernos una noche de ménos zozobras que la pasad a .
Al pone rse el .01 , los caric s iban empeorando, la cerrazón creciendo, y el viento por el Nornoroeste so plando con más fu erza. R ecollocido á
esta hora desd las crucetas el horizonte por el
piloto, me ioform' como todo estaba cubierto de
grandes bancas: el comprendid<1 desde el Oeste al
j ord esle por el L orte
y el del udoeste al Sudeste por el ur, advirti éndo e una única cl a ra para
poder se lli rse u clirecci . n entre el Sudoeste al
Oeste cuatro á. cinco leguas .. \ es te ti .mpo fué
también preci o arribar al Sudoe te '/ Oeste por
la imposibilidad de monta r ua tro banca, que
rebasamos á las llu eve, y desd esta hora nos
preparamos L:on aqud apa rejo má conveniente,
para navegar lo meno que fu e:e po 'ible hasta
cum pl ir la di tancia reconocida: pero como el
vienlo fue:: arreciando, 11 era \'cri!1cabl e este pensamiento , debiendo por consigui ente meditar
otro compatible con las reflexione marineras y
los apuros de la ituaci6n que nos amenazaba la
noche próxjma.
Esta situaL:ión no' ponía en la dura necesi dad de resolver un partido con conocimiento seguro de ser cualquiera muy peligroso. La maniobra de capea r no podía ni áun pensarse en
este caso, porque en la rapidez de un movimiento consis tiría sah 'arnos de un naufra io: y por
otra parte n~\'e<Tar á viento largo sorteando los
peligros , tampoco la fuerza d 1 viento ni lo tenebroso de la noc he lo a cons j a ban. En esta triste
alternati va de prov idencias, no era, pues. fácil
adivinar la que incl uye e resultas ménos funestas . Nuestr a suerte estaba tan pendiente de su
elecci6n, como era diti cultoso el acierto, ) no e
rácil sentir cuán lo oprime al que ma nda la bligaci6n de disponer de la vidas inocentes de los
que le obedecen.
Pasand o, pues, estas circu nstancias crítica

en que nos hallábamos, cletermint mantenernos
durante la noche sobre las gavi as rizadas, y
ceñir el viento en el. claro reconoci do, procurando conservarle hasta amanecer. Desd e las diez
ya la noche era muy oscura; el viento soplaba á
ráfagas bien dmas, y la garua ó llovizna aumentaba. la cerrazón , al extremo á veces de no divisar
un cumplido de la corbeta en su circunferencia.
Sin embargo de esta grande oscuridad, siempre
esperábamos que el reflejo de la nieve facilitaría
alcanzar la vista de las bancas á mayor dis tancia, que diese tiempo á huir de su encuentro,
casi inevitable por más celo' y ·precauciones que
doblásemos para impedirle.
Antes de la media noche se vieron por la serviola de sotavento dos ba ncas inmediatas. E ra
muy dudoso montarlas áun en el caso de poderse resis tir y amurar las mayores con la presteza
neL:e saria, y así, tomando prontamente la resol uci ón de virar poniendo en facha el velacho, logramos felizmente ej ecutar la maniobra.
Pero no por esto imitamos la propia maniobra
en otro encuentro á las tres de la mañana: pues
avistada una banca entre el portalón y la mura
de sotavento, emprendimos al instante el tomar
el otro bordo, cuidando mucho de aumentar la
velocidad del buque más bien que disminuirle
como anteriormente, debiendo así á la rapidez del
movimiento escapar de este nuevo inminente pe·
ligro, á costa de haberlo consentido, inevitabl e~
las resultas de un naufragio.
A esta hora puede inferirse cuánto ansiaríamos la claridad del día, para que dismin uyendo
á lo ménos los peligros, pud iésemos elttregarnos
á gozar de algún descanso. Como subsistía aún
la cerrazón, se dilataba la noche y tam bién el
número de nuestros cuidados. Por fortuna esca pamos de uno muy grande después, que a b ollltamente no se hubiera e 'adido si la noche hubiese sido poco más larga.
Presentáronse al romper el dí.a á sotavento
tres bancas situadas en una misma línea, inmediatas entre sí, y muc ho más á nosotros . No había á la sazón espacio bastante para virar, y de
consiguiente, no estando el \'iento tan recio, á fa vor de la acti\'idad con q lIe se amuraron las mayores é izaron las gavias, conseguimos montar
la primera y Illégo la otras dos tan de cerca, que
recelábamos varar en alguna de sus bases ~llmer
sidas: maniobras que ej ecutadas de noche se hubieran sin recurso malog rado pOl: la imposibiliciad ni de combinarlas con acierto, ni ejecutarl as
tan oportuna y pronta mente como se requieren .
Este triun fo para nosotros fué tanto más
I lausi ble, cuanto la presencia del día yel viento
ya manejable, DOS pon ía en el caso de no temer
otros peligro emejantes . y aunque los horizontes neblinosos limitaban nuestra vi ta á un espaI cio bien corto, nos contemplábamos ba lante fe-
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lices en n o temer ahora otro enemigo que el de
la calma. Se o'uÍnmos la vuelta del Sudoeste con
el mismo viento del Oesnoroesle, cuya mura era
la que nos alejaba más del arch ipiélago de las
bancas, y la mismn que yo pensaba continuar
mientras el informe de la vista no falsificase este
concepto.
Con poca confianza observamos la latitud de
0
500 51' Y la longitud de 45 02' advirtiendo al
E ste una grande diferencia de 5-'. No aclaró el
tiempo hasta pasado el medio día, en que nos
sobrevino la calma 6 ventolinas del tercer euadrante, y esta novedad, tan sensible como peligrosa anteriormente, nos era á la sazón indire~
rente con encontrarnos distantes por todas partes de las bancas. En esta forma permanecimos
hasta ponerse el Sol, en que ciñendo el.\'iento del
Sudoeste bonancible con muras á babor, sólo se
descubrían dos al Sursudoeste, bien que \lO era
fácil reconocer el horizonte por calimoso desd e
el Noroeste al Sudeste, y el de la proa se limitaba á cinco ó seis leguas.
Lo despejada de la noche no nos daba ya cuid~do, navegando hacia la parte por donde no
descubríamos tropiezo alguno. El viento fres quito por el Sudoeste permitiéndonos un andar de
tres á cuatro millas con todo aparejo, nos facilitaba prevenirle oportunamente sin riesgo d empeño, y así, aunque navegábamos con el celo
correspondiente, pudo seguirse el ord en de la
guardias para que la gente pudiese descansar de
sus fatigas tan continuadas.
Hasta el amanecer no vimos bancas, y áun
entonces sólo se reconocieron tres, la s dos por
las muras y la otra por la proa como á tres leguas. Pasando pocas horas después cerca de la
de más á sotavento, volvimos á divisar otras do
también por la proa. Entretanto, el tiempo era
bello, la mar muy apacible, y habiendo logrado
las observaciones con toda confianza, observando
la latitud de 49 0 52' Sur y la longitud de 45 0 23'
Oeste, repitiéndose otra grande diferencia de
56' al Este de la estima.
Desde las primeras horas de la tarde que roló
el viento al Oesnoroeste, tomamos la vuelta del
Sudoeste , prefiriendo ganar aquí la longitud
que no disminuir la latitud, pues ademá de lo
que cuesta adquirir aquélla, también era mucho
más importante acercarnos á la costa en donde
jamás recalan las bancas, y muy rara vez se han
visto en los meridianos de las Maluinas. Por la
tarde, no viéndose más que una ú otra, nos
lisonj eábamos de salir de entre ellas, y las
últ imas que despu és volvi mos á ver fueron dos
por sotavento, á las once de la noch e. Esta fué
enturbiá ndose, y aunque no se dismin uyó de vela
navegábamos con todo el celo Cjue exigía el deseo
de triunfar al fin , de tantos peligros como nos
habían rodeado.

I

La cerrazón y 104' garu a crecieron considera bl emente á la mañana siguiente, y por esto no
pudi mos descubrir si teníamos algunas bancas
n las inmed iaciones . i hubi ésem os dI.! sacar
una inclucci(ll1 cierta por las observaciones de
nuestra experiencia debíamos :mponerlas no dis·
tantes de nosotros, atendiendo á que el color
"crdos o del mar como de sonda y un frío mucho
más penetran le, habían sido se llales seguras de
hallarnos entre ellas, y las notamos aquí para
que sirvan de aviso á otros y nave guen con las
precauciones correspondienles, de noche ó con
tiempo oscuro.
Pero nada había hecho impresión en la salud
de la gente con una fatiga tan contínua por espacio de cuatro días: su corto número le ' aumentaba el lrabajo. por la neccs idau de concurrir
toda á muchas maniobras, ft las cuales se han
pre tado con una actividad y disposici6n la más
recomendable. Yo faltaría gravem ente á mis deberes, si no hi ciera aq uí el j listo elogi que merece
la Ofi cialidad en esta parte r cu ánta intl u neia ha
tenido su ejemplo para ins pira r en la conducla
de la gente toda la vi O'ilancia, serenid ad y celo
q ue cons tantemenl ha ob ervado t:n los diferentes lrances de la ca ml a rla . J ue' tra obligación y
la debida reco mpensa de u lrabaj o, nos ha con ·
ducido con g u t o á proc urarla lodo el alivio y
descanso compatibl e co n las circunstancias. e
ha tenido el fogón enl;endido aún de noche, así
para a umentar el a brigo en donde dormía, como
para qu e los de la g ua.rdi a bajase n altemntiva·
mente á calentarse, pues hasla en la cámara ncesitá bamos tambi n de igual a uxil io, tc.:niendo
siempre encendid a la chimen ea p a ra podtr resi ' tir el excesivo frío que sentíamos, á pesar de hall arnos en el rigor del verano . E n los días maloli
se distribuyó ración dobl e de ag ua rdiente, y a im is mo de carne fresca n esto ' último de mayor
fatiga , debiend o sin dud a á eslos medios y á la
ropa de abri¡;o repartida de anlemano á Jos que
la necesitaron , el ten er la gente en el estado más
ano y robusto, y t a n s610 e conta ba un en fer mo del ma l venéreo desde la alid a de Chile.
Libres ya de los cuidados de una navegación
tan peli gros a en los días antt:cecl ente , nos entrega mos á formar opinione sobre el paraje de
donde vini esen estas islas fl otantes de hielo, y
del modo como se f()rman. En es le último puno
to hay poco ó nada qu e discurrir de. pucis de las
obs ervaciones del Capitá n Cook en la Isla de la
Georgia. Su opini6n se res iste á admi ti r la recihida hasta entonces, de que la coagu lación de estas g randes masas se forma helánd ose el agua en
las bocas de los ríos caudalosos , 6 porque se ac umula n ailí por grandes cataratas hasta que se
abren 6dividen por su propi o peso . Si se formasen
en esta forma las islas de bi ela que se hallan en
I a mar, precisam ente se habían de encontrar alg u-
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nas partes térreas entre su composici6n, las cua les buscaha Cook y jamáR las encontr6, n i t ampoco pudo reconocer en tod a la costa·de la Georgia
y olras tierras del Sll1', rí(') nj arroyo capaz de que
pudieran for marse en s us en trad as. Así e,<;te insigne navegante establece su dictámen sobre lo
que observ6 en la hahía de P osesi6n. 'ILos vaItlles, dice, están cubiertos de muchas brazas de
~profundi dad con nieve eterna, y hacia la mar se
'Iterminan por unos promontorios de hielo de al"tura prodigiosa. Aquí es donde se forman las
ltislas de hielo por la nieve co nsolidada y la que
"cae con tÍnuamente en el invierno 6 se desploma
.de las montañas . Durante esta estación riguHosa, los promontori os de bielo e f orzoso se vaIlyan acu mulando hasta llenarse t odas las bahías,
usean de la extensi6n que fuesen. Congregados
l/ya por la nieve continua que cae y la q ue se les
Ilaumenta de los montes, ll egan basta el punto
Ilde no poder re is lir su propio peso , y entonces
'Ise despedazan formando las que llamamos islas

gitud desde lO" hasta IZO 46' al Este de las Islas
de la Amara, es verosimil que con los vient os
del Sueste y E ste t empestuosos en el invieno se
acerquen las bancas á estos meridi anos, pue
ordinariamente las han encontrado por aquí los
que frecue~1tan la navegación al mar del Sur.
Por esta razón yo aconsejaría para los que regresan á 'España, que atracasen las Maluinas
como medio muy seguro de no verse en sómejantes peligros, infinitamente mayores para todo
buq ue mercante, privado por la naturaleza de su
destino, de aqu ellos recursos para hacer inevitable un naufragio áun sin hallarse en situación
mtnos crítica-que la nuestra . .
El pintor D. Fernando Brambila se dedicó á
formar en los días que navegamos entre las
bancas, el diseño de algunas que atrajeron nuestra curiosidad, contemplando su fi gura rara y
extraña; representando al mismo tiempo la situación y maniobras de la corbeta, ya navegando
por entre las islas ó para evadir los peligros que
han amen azado. En esta obra se reconoce la
nos
l/de hielo. I1
mano
maestra del autor, y no pudiéramos presDe pués extiende la proba bil idad de SlIS conjeluras á determinar la' cau a de la diversidad cind ir, sin injusticia de hacer notoria su habi lide forma '6 fig uras qu e toman estas i las . Su- dad, poseyend o todas las reglas del arte para
pone que las que se presentan con una superficie conseguir las bellezas de esta profesión agraplana sean formadas en las bahías 6 ~l frente dable.
Habían sido bien pausados nuestros progrede los aIles; y otras que la ten a n desigual es
por haberse formado sobre rocas, picachos, pre- sos hasta el día 3, porque los vientos soplaban
cipicios 6.terrellOS de una supe rticie irregular. Yo comunmente cerca del Oeste, y esto nos había
pienso que su primitiva forma la reciban, sin hecho pre ferir la \'uelta del Norte para gozar á
duda, de esta causa; pero despu és de arrojadas lo ménos de un temperamento suave y un cielo
de las costa deben alterarla notablemente, no mucho más despejado. Las obsenl acione~ repisólo por el hoqu de la ' agua )' el de unas con tieron ha) las IYrandes diferencias a-l Norte)" al
otras, sino tambi ~n P'4r la ni eve que caiga sobre Este; esto es, r8' en la primera dirección y I n 00'
ellas mÍentra no e de ha(Tan. ~ osotrus a poya- en la segunda, hallándonos en latitud de 48° 2 1'
remos esta opilli . n con haber notado á muchas Sur y 48° 44' de longitud.
La singladura siguiente, acompañad os de un
de estas is la \'estidas de va rias capas concénviento
fresco por el primer cuadrante , navegatricas de nieve descle cierta altura d 1 agua más
mos
á
rumbos
próximos del Oeste hasta la meó méllOs consolidadas según el orden de su antidia
noche,
que
se variaron al Noroeste 5° Oeste,
gUedad . Tambien advertimos en otras un color
el
cual
nos
cond
ucía á las inmediaciones del río
verdoso ú oscuro, cspucialmente en el primer
cuerpo, que probaba una ancianidad intermina- Colorado, por donde me proponía atracar la cosble. De aquÍ deducíamos que cuando es tas enor- ta Patagónica. Carecimos al medio día de obsermes masas se conservaban á la caída del verano \'aciones, y "desde esta hora, el viento fué ende ma<7nitud tan considerable y de una materia trando en su estación 'acostumbrada del cuarto
tan compacta que no alcanzaban los rayos del Sol cuadrante, causando la oscuridad y garua coná derretirla, por precisión aumentarían su tama- siguientes.
Con la misma alternativa de vientos, alcanño ó recu perarían el anterior con la nieve que rezamos
á estar al medio d\a del 7 á 71 leguas de
cibiesen en el invierno próximo, y por consiguienla
tierra
más próxima, que era la Península de
te, no es así fácil contar la edad ni el término de
San
]os¿,
pero sin encontrar todavía fondo con
la peregri nación de estos cuerpos flotant es, qu e
navegan según el orcl.en de los vientos en las di- toda la sondaleza.
La falta ele estas noticias, la niebla m uy denf eren tes estaciones el el a i'io.
sa
y
los malísimos aparatos del tiempo, me obliE n est as mis mas causas y en la de la situagaron
á tomar la vuelta del primer cuadrante y
ción de la Georrria, me fundaba yo para creer
conservarl
a dmante la noche con poca vela. Di que este vasto archipiélago encontrado por nosotros fuese procedente de aquella isla. La lati - - sip6 después la niebla para sustituirla alguna
tud de ella entre 53" s7' y 54° 57' Sur. su lon - agua en las primeras horas de la noche, r cesan-
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do también ta, principió después á relampaguea!' s in intermisión , y á declararse una tempestad horrorosa que duró hasta las once y me dia, arrojando precisamente muchos rayos, COIl
especialidad por elri"{orte y Sudes te.
Ya á las cuatro y media ele la mariana, di ó
lugar el tiempo á marear todo aparejo en \'l1 elta
del Norte con viento Oesnoroeste. A poco ra to,
se ad\'j.rti6 Yisiblem ente la rapidez con que las
aguas nos arrastraban hacia el Nord este, efecto
que atribuimos al desagüe de los ríos Colorado
, Negro, y otros diferentes que reciben estos
mares de la costa. Asaltados de nuevo por otra
ni ebla espesa, la desvaneció un viento repentino
del Sursudoeste, dejando el cielo lo más hermoso y despej ado. Hicimos rumbos al r ornoroes t
5" Oeste para reconocer la costa desde poco más
al Norte del río Colorado, en donde próximamente habíamos dado principio á nueslras ta reas
en el 'año de 89; y el ligar este trozo de costa
hasta el Cabo de San Antonio era la única ope ración que me restaba por des empe ñar para
cumplir la instrucción hasta el puerto de ~ronte
video.
- Llegamos al día siguiente "í. coger sonda en
50 brazas arena fina al medio día; observando la
lati tud de 4r o 25' r longitud de 5 2° 56' situánd onos distantes de la bahía de la Asunción 5- leguas. Las diferencias habían crecido en el propio sentido que en los días antecedentes pu e
todavía hallamos hoy rO 02' al Este y 2 1' para
el Norte, de suerte que á medida de acercarnos
á la tü;rra, se multiplicaban las dificultades de
atracarla.
Aún aumentaron éstas al día próxi mo seg ún
se dedujo de las observaciones, que nos ituaron
en latitu d de 40° 44' Sur Y 53° 2 0 ' de 10nRitud , la primera apartándose en 1 2 ' al llr, y por
I;onsiguiente, también contraria ah ora esta diferencia que no lo había sido en los d ías anteri o res, y r O24' al Este de la longitud estimada, ha llándonos de la costa 35 leguas. E sta rapidez
con que las corrientes nos llevaban violentamente
para el Este, hacían desconfiar de poder recon ocer el trozo de costa proyectado. No era mi ánimo insistir demasiado en es te empeñ o á COtita de
sacrificar mucho tiempo en vencerl e , por;que no
siendo de una grande importancia á la navegación nacional, sería mucho más preferen te aprovechar en Mon tevideo ¡os pocos restos del verano, en perfeccionar el plano del río, cuya exactitud era má8 interesante para la seg uridad del
comercio marítimo de estas provincias, y no hubo
t iempn de consegu irse en el año de' 89 por nuestra corta mansión en aquel puerto.
) !anteníamos la mi sma sonda de las 45 brazas arena fina negra, y paulatinamen te fué disminuyendo á 40 á las tres de la madrugada. Desd e
esta hora empezaron los r elám pagos y oscuridad

por el udoeste {l indicar una turbonada hacin
aquella parle. La prct;aucion ,s empl eadas para
r ecibirla fueron tan il1lHiles, q ue á m uy poco nos
:lorprendió un contra. le duro por el Sursucstc.
de cuyos t:fectos ú aver ias no h u bi~ramos podido
escapar sin carga r y prl:!para r el aparej o con una
prest za ind ec.ibl e: de aquí salt6 de n uc\'o tempestuO:l o al Sudo esh~, volvi ó lu 'go al Sur con
agua, truenos y re lámpagos , . por (¡ltimo~ detenido un corto ti empo en e l ESlIcsk, csc.ascÓ al
Nort e 'l. Nordc te, con el cual rn<Ís claro, ya viramos en vut:lta del E te . A esla hora no disl;iba mos de la co ·ta más qu e unas 16 leguas, observa ndo pocas hora de:;]lués la latit ud de 39"
59' Sur y lon·r itud de 53° 22' Oe te de Cádi¿,
encontrand o un a exce.. i,'a diferencia de 53' al
Sur r rO ~I ' al Es Lc:: ele la e ,tima. ,\ punlamo ',
aquí cu idadosa mc:nte los ext raordi na r ios efccto '
q ue pr odu en las cCl lTi ent s, pa ra instru ir á lo.
navegant es venideros y j usli fil.: a r mi re 'olución
si aba ndonase el de eo de reconocer la costa.
\ iendo, pues , por la ta rde, muy distante la
es peranza ele mej or ar e l tiempo para triunfar con
nu es tro intento, in dejarno a bsolutamenle la
misma in constan cia de los "ien tos, la permanencia de los reos a para tos cid ti em po sin cesar
lo t rueno y rel:impago , dehí cede r al deseo dc
a bordar la co ta , pI' rlri end o e l dI! dirig-irme á
buscar el pa ral elo eh: la isla d e Lobos, persua·
diénd om e á qu e debi endo ta m bi én D . Alejanclrn
;..ralaspi na p rocura r reconocer cst m ismo trozo
de costa, q uizá' ería más feliz en los tiempos
·par a ejecutarlo.
Con r um bos del No rde tI:! '/ • ' orle)' • 'nrde le, D OS diri g im os á buscar. el paralelo propuesto,
anteponi ndo esta derrota á la de ir n derechura
por el cabo de San nlonio á iI[ontevide , tí. causa de evitar un emp eño i conlinu asen en aqut:!
trá ns ito la misma ma las apari encias del tiempo, y qu e a llí se ria much o má arri esgado cualq uiera partido que la nec s i dad dicta e, cuando
entrando en el río por e l cam ino ordinario si empre hay ti empo para resolvers e á la entrad a combinando ó esperando fu era de la isla de L obos
circunstancia fa vorabl es .
D eclaróse muy pronto el vi en lo al , ueste
fr esco acompali adCl de una s uma oscuridad, lo
cual justi fic ó lanlo el acierto de mi resolución,
\;omo nos prometía llegar al paral elo de la isla,
en un corto pl azo . P ara es to &cJlo tratábam os ya
de aprovechar co n fuerza de vela el tiempo tan
favorable, teniendo solo la mortificación de pri.
va rnos el Sol de su presencia, ó á lo m6nos á horas opoltunas para ejecutar nuestras observaciones ordinaria .
Estas mismas circunstancias que nos aCClmpañaJ'on al día siguiente, se op us ieron también á
poder determinar alg unas so ndas co n la exacti·
tud debida, sin euyo auxilio me pa reció inútIl
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sacrilicar el tiempo <.::11 ej ecutarlas . ¡Tuestro anclar no era méno . de fleis á ocho míllas , navegando desde el anochecer con el trinquete y las ga\ ¡as, observando poco antes la variación de la
agu j a po r am pl itud de 16° 48' Nord este . Habíamos notado la frec uente alterac ión en el color
del agua, tan lo qu e á veces nos ponía en el recelo
de que pasásem os so bre algunos bancos de mucho ménos fondo del qLle indicaban los planos,
obligándonos á andar sin atravesarse, y l:on 20
brazas no encontrábamos fondo.
Pudimos hoy al medio día a veriguar nuestra
verdadera si luación por observaciones exactas;
noS hallábam os en latitud de 36" 01' Y en longitud
de 48° 12' res ultando de diferencias en los dos días
anteriores l ° .~3 ' al Este y r 4' al ur de la estima.
Sondamos á esta mi!!ma ho ra en 3G braza arena
negra tina. Nos considerábamos á este tiempo 26
millas al Este del Meridiano de la isla de Lobos ,
y como todas la ' señales del tiempo no 110S daban el menor rece lo para mirar con indi ferencia
el recalar al Este ó al Oeste de dicha isla, nos
liamos enterament e á la seg ur idad de los relojes
para enlrar en el río, m arcá ndola antes, como
una precaución qu e acon jan fund adament los
prácticos de esta navegaci6n, en defecto de no
tener de an lcmano Jatit ud obs ervad a .
Cum plida á las once el e la noche la latitud de
la fsla de Lobo , segu im os corriendo 11 paralelo
l:on la deb idas precaucion e , teni endo de a nte mano prontas la a nclas con vitadu ra doble la del
ayuste . Desde bs nuev fuim os sondando por
15, 16 Y 18 brazas arena fina parda. La noche,
la más clara y a pacible con e l vi ento al E ste fres quito; no pocHa s er más oportuna la entrada en el
río sin el menor cuiel ado. 0l u s tro a ndar con trinquete, ga\'ias y juant:tes , no xcediendo de cuatro mi ll a, nos facilitaba s ond ar con eau ridad
sin precisión de at raveSRr e: la cRlidad del fondo
variaba algunas veces en arena fina y conchuela ,
)' rara oca ión la encontrábamos mezclada con
cascajo y por 19 6 20 brazas. L a lama suelta no
la cogi mos hasta las cuatro de la mat"iana por 20
y 2I brazas, que e la dirección del canal , y con
esta señal nos bastaba para estar seguros de la
vista de la Isla de Lobos, luégo que amaneciese.
E fec tivamente; ;í las cinco y media de la mañana se nos presentó por la proa esta isla con la
tielTa fi rme del Cabo de Santa ?"fal'Ía para Punta
Negra, distando de ella por ba e medida dos y media millas, y demorando al Norte 52<' 30' Oeste.
E! vien to al Norte galeno toma ndo sucesivamente
alauna fuerza, nos al'ompai'í6 hasta cerca del medi o día , qu e quedamos sin gobierno. Nuestros
rumbos habían sido al Oeste, y el fo ndo, COl1ser\'ando la m isma calidad de lama suelta, había
disminuído á 15 Y 1..J. brazas , marcando á e te
tiempo la TRia de Lobos al N{l\'te 6 n Este, la Pu n-
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ta de la Ball ena al :-J'ort e 8 0 E ste, y Pu nta Negra
al Norte 55° Oeste.
Observada la latitud de 35" 03', demoraba dicha Punta Negra al Norte 25° E ste, estando en
fondo de 12 y 'l. brazas lama suelta, sin distul gu irse ya la Isl a de Lobos. Declaróse luégo la
brisa, y aumentando sucesivamente nuestro andar hasta seis millas, seguimos con toda vela á
alcanzar la marcación importante de la Isla de
Flores antes de anochecer.
Por fondode TI y 10 brazas, llegamos á divisar
en este tránsito, desde los topes, una embarcación de tres palos navegando para el Este del bordo del Norte. Sin embargo de no poderle imaginar
enemiga, sin alterar nuestra derrota, se hizo prontamente zafarrancho de combate. Como nuestro
rumbo nos acercaba á ella, advertimos que sus
maniobras s e dirigían á huir á Montevideo, y contestadas las seña les de reconocimiento que nos
hizo entonce , volvió á tomar su primera derrota
con muras á babor.
El Comandante de },'f aluinas me había prevenido haberse colocado en la parte más elevada
de la Isla de Flores, un asta en que debía tremolarse una bandera para gobierno de las embarcaciones que se dirigiesen al puerto, y de noche
izarse un farol en ella con el propio objeto. Esta
providencia dictada por el Comandante actual de
la rmadilla, j ustifica tanto su utilidad como la
prá.ctica que tiene de la navegación de es te r ío
y su celo para contribuir á la seguridad de ella.
Puede desde luégo asegurarse que el Río de la
Plata es una de aquellas navegaciones más cuidadosas, sobre todo en el invierno. Los vientos frecuentes del Sudeste, sucios y tempestuosos entonces no dejan arbitrio desde el meridiano de la
Isla de Lobos para dentro, sino á la práctica de
buscar á ?llon tevideo por la sonda ó á fo ndear en el
placer del banco Inglés, en donde el fondo de arena impide garrar las anclas como sucede fuera de
este paraje. Bien se reconoce cuán precarios s on
estos recursos en muchas ocasiones, pues no han
sido suficientes á salvar la pérdida de muchas
embarcaciones, no sólo sobre aquel escollo temible, sino también sobre la costa del Norte. Yo
creo sería un auxilio grande que disminuiría mucho los riesgos por este río, si en la Isla de Flores hubiese dos 6 tres cañones gruesos para corresponder á los cañonazos que pidan las embarcaciones que entren, pues próximas ya ála is la, la
vista de los fogonazos de noche 6 el estrépito en
todos casos, las iluminaría para salir felizmente
del paso más arriesgado cu al es entre el banco
y la citada isla. No dudo qu e la exp eriencia j ustilicaría la ut ilid ad ele esta di posición así com o
otra providencia sem ej ante la ha comprobado al
mi mo objeto en el puerto de Montere)'. No dimos vista á la Is la de Flores hasta esta.r bien
cerca de ella al ponerse el Sol: la marcamos al
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Oeste '/, S \\ doeste, y por fondo de sei á seis y
media brazas lama suelta y conch uela, entramos
en el canal de eLla y del ba nco, gobernand o a l
,Sudoeste hasta tan to de ponernos [Tor te- Ul." con
el asta de bandera, y desde aquí al Oeste ti. Sudoeste, rumbo que continuamo: hasta ll egar al
meridiano de P unta Brava, ó navegar la distancia
de I I millas. La brisa permaneci6 fresca las primeras horas de la noche y como ésta fuese sumam ente clara, seguimos con fuer xa de vela, sin
perdonar por esto la precaución de sondar á \'0 leo por unar otra banda, y dar el corre,spondiente resauardo al bajo de Punta de Carretas.
P oco después de las nueve di\'isamos ya una
luz al Oeste 5" Norte del pueblo de Montevideo,
y R poco rato distinguíamos también con la claridad de la Luna las embarcaciones del puelio,
hacia las cuales nos dirigíamos. Las sondas f ueron disminuyendo desde seis á cinco y media ,
cinco, cuatro y media, cuatro , y más paulatinamente hasta tres; este fondo tan corto probaba
bi en lo bajo que estaba el rio.
Antes de alcanzar las puntas de la entrada
abonanzó y escaseó el viento, imposibilitando
así ir para adentro aunque fuese s obre bordos
como lo habíamos emprendido; dimos luEgo
fon do á las once de la noche en tres brazas lama
suelta demorando el cerro al oroeste, y la pun ta de San José al Tordeste 3° E ste distan tes de
• ell a poco más de una milla.
Inmediatamente se echaron al agua lancha y
bote con ánimo de ir al fondeadero aunque fu es e
á costa del penoso trabajo de la espía, pu es aunque la serenidad del tiempo no daba sospecha
alguna, suele sin embargo alterarse aquí repent inamente formándose unas fu ertes turbonada,
en cuyo caso nuestra situaci6 n no era la más
s gu ra. Xo bien se iba á poner el a nclote en la
lancha , cuando el viento á la tierra bastante
fresco, obli gó á arriar hasta 50 brazas de cable,
y desistir durante la noche de toda t entativa,
como inútil para emprender la mani obra de seada.
Apenas dimos fondo, atracó á bordo la lancha de l correo creyendo fuésemos el que se es peraba con ansia de la Cor uña hacía más de dos
meses .. L os correos cuando entran aquí de noche disparan un cañonazo al estar sobre P unta
de Carretas , como una señal de reconocimienlo
para la plaza, y entonces sale la falúa de r entas á recoger los pliegos . Nosotros ignorand o
e~ta práctica di sparamos un cañ onazo y produjo
luégo el engaño para que también vinies e la falúa en busca de la correspondencia.
Desde el momento de amanecer con el viento
bonancible y a se tendió la esp ia con cuatro
calabrotes y llegando á piejue de ella pudimos
con ventoli nas de la brisa marear las velaR de
estay, y coger muy luégo el fond eadero P O)' la
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proa de hl fragat ~Sa'llt(/ Ruji/lll que a rbolaba el
ga ll arclet6n del omandante de la Armadilla .
P or la mañana temprano 'c había trasl adadu
iÍ. bordo D. Al ej andro Malaspina , quie n me dijo
haber fo ndead o la tard e anterior , sin novedad
pa rticu lar en su navegad 6n desde las costas de
Chile, y qu e sin poder ve ncer hl tenacid ad de lo.
"ientos t emp estuosos (1 de travesía sobre las lieITas del Archipidago de Chon os había en vano
empeñado sus es fuerzo' pa ra reconocerl as ; pero
que con menos contrariedades en ach:lan1.e, pudo
atraca r des plleS la costa al S ur del Est recho de
j\ fagaJlanes, y situar tambi t:n las is las d<:: Dit!go
R a mírez: teni endo la complacencia de que sus
r es ultados estu viesen exaclamente conform es
con los nu es tros, y de hahernos r eunido felizmente en este puerto dQnd~ contemplábamos el
t rmino tan suspi rado de nue tras fatigas con
tanta sati. facci6n como la ha bí amos tenido en
dar principio á arro strarl a. desr! > aquí 11 el año
de 9 .

CAPÍT LO

IX

['[tima escala (it; las corbdla ¡;¡¡ M Oill!;vit!,;o : ,mrios
aql/el l;clII po y I'ell/l iÓII 1m ti pflalo
ele lel fragata G rtrudi dr: 1¡ M arilla Ral!, COI/
cuatro buqlles mactmles cid L I1I/C1: salid I dd COIIVO)'
re 1/11 ido, el L illla)' M ollttvieleo )' S/I /lfIvtgaciólI
hasta llega;' ¡{ p l/~rlo de CtÍdi- .

flc,ucimimtns en

El obj eto e encial de la segunda escala de las
corbetas en el p uert o de ;' [onlt:\'id eo, había sido
al principio ti de 1iq ui dar el haber de las tripulaciones, pa ra que no u fr iesen un descuento cr~ci
do á s u llegada a l ontinente no trastol11asen los
balances de la. Caja. R ea le ; em per ahora se le
agregaban otros no mc:: no impor tant e,)' eran el
a presto de los bu q ues en un pié regular de gue ITa, y la reuni ón nuestra a l co nvoy de Lima, el
cu al, baj o la escolta d<:: la fragata G"rlr"Jis, debía hacer escala en Monte video antes de emprender la navegaci 6n para E. paña. El primer pun to nos pareci6 indis pens abl e, a un que l1evásemos salvo -conductos del difu nto Rey de Francia
Lu is XV I , el cua l recorda ba las mu chas atenciones que el conelc de la P éyrouse había recibido
en los estab lecimientos españoles : solicitaba lo
segundo el Virey de L ima, y nuestras mismas
circ unstancias lo dicta ban como pru dentes, ya
que debíamo s recibir caudales ele B uenos Aires y
por la mi sma raz6n considera rnos comprendidos
en los trances ele la guerra.
Atento á este plan, ya la salida nuestra del
puerto debi6 r tardarse á lo ménos un par de
meses, y buscar, por consiguiente, algunos objetos, en los cuales pudiera ínverlirse aquel plazo
con ventajas del servicio . Cierlamente, no eran
pocas las a tenciones naturales (l\; la (:!: pcdicíón
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r.b, .6 hast a la mitad de Abril , en cuya época podíamos
por ntlestra parte cons iderarn os prontos para dar
la vela . La renovaci 6n de la carta del río, errada en a lgun os puntos determinados en 1789; la
multi pl icaci6n de l as so ndas; el cuidado del observatorio; la redacción de las tareas hidrográlica emprendid a desde Lima; el mismo apresto
de los buq ues y la ins trucción militar de la tropa y marinería, bastaban solos para ocuparnos
incesantemen t e. Multiplicáronse después más
bien las ocu paciones, cuando empezaron á llegar
los bu ques de Lima y particularmente la fragata Gerlmdis. us a marraderos , s us rcparos, las
inst ru cciones y el traspaso de víveres de unos á
otros, todo combinado con la escasez ele los almacenes y de gente y con la estación tempestuosa del invierno, la cual hacía imposible en
muchos días la comunicaci ón de los botes, debieron por precisión tenernos igualmente ocupados .
ro merecía ménos atenciOl1 en nuestra medidas actu a les el reconocimi ento des eado del
Golfo de S an Jorge en la costa Patag ónica. Hízose presente al Virey de Buenos Aires, que Su
Majest ad le habia mandado para aquel verano,
oponiéndose, g uramente despu és, los incidentes
de la guerra , á que vini ese n de Europa las personas y los instrumentos qu e debían realizarle.
Si no se \'eri ficase debían mü'arse como igualmente desatend ida la segurid ad oe nues tras pescas y la perfección de las ca rta , Y era un acaso
bien feliz el que se arroj a. e á tomarle n su cargo, aunque bien enferm o, el Ca pitán de fraga ta
D. J uan d la Concha , acom pa ñándole el piloto
Inciarte, y que las corbeta. pudiesen ceder los
instrumen to nece a rio para el intento. Fué destinado el mismo Coilcha á Buenos Aires para
acordar esta materi a con el Vire)" , el cual condescend ió inmedia t amente á cuanto solicitábamos, y no tardaron tamp oco en emprenderse las
excu rs iones necesarias para la corrección ya indicada de la costa.
P ué preciso un nuevo viaje á jvIaldonado y á
la Isla Gorrite; se hicieron marcaciones con el
teodolito en la Isla de Lobos; por tres veces se
atraves6 el bajo Ingl és hasta conseg uir el navegarla en torno; se reconoció igualmente el bajo
de la Panela frontero á la barra de '- anta Lucía;
otra piedra , no distantE ele la Isla de las Palomas , dentro del puerto de Montevideo, fu é ligada co n buenas marL.aciones, y debimos mirar
Como un caso bien feli z, el que naufragado en
la costa inmediata al P an de zLJcar el falucho en
el cual regre aba desde Maldonado el Piloto Hurtado on los instrumentos astron6micos y el reloj
1l11ml::J'O II, pudieran éstos redimir e del nau fragio sin la menor avería y conducir e sal vos á
Montevideo . Los Capitanes y Pil ot os de los con'eos maríti mo el ColólI y la Cn./lfabria contri bll-

yeron también por su parte á la perfección de la
<.:arta con cuantas noticias útiles tu viesen particularm ente por lo que toca á las sondas.
L as primeras épocas de las alturas correspondi entes en el observatorio habían indicado
las sig uientes longitudes para los relojes marinos:
I úm . Ir.

Crom~rn .

11 Cron6m · 7' ~ú m.

Feb,

, f,

1.05 .

- - -- - - Longitud del observatorio , occidental de Cádiz, 49.57. 00 5°.4 8 .3° 49.5 8. 00 50·9· 1 S

No debió sorprendernos el elTor del cronómetro 71, cuando ya por las comparaciones diarias en la última travesia desde Santa Elena
habíamos adveltido sus irregularidades bien extrañas, y los resultados de ·los relojes de la
.\TR EVIDA debieron, por el contrario, mirarse por
tanto más atisfactorios, cuanto que ligando
admirablemente por dos medios diferentes la
longitud del puerto de la Soledad, la cual no habían podido sujetar á otro punto alguno bien situado de las Maluinas, dejaban sin embargo
bien situado aquel punto, y fuera de toda duda
la verdadera extensión de las islas, del Oeste al
Este.
No se descuidaron después tampoco las experiencias de la gravedad en el péndulo simple, y
comparándolas el Teniente de navío D. Ciriaco
Cevallos, con las demás que se habían hecho en
uno y otro hemisferio, confirmaron lo que había
sospechado el Abate Lacaille, esto es, que había
una mayor gravedad en el hemisferio austral
que en el boreal, y por consiguiente, que no debían s uponerse los dos hemisferios tan simétricos
como se había imaginado hasta entonces.
Para que la maestranza de á bordo no estuviese en la inacción, se agregó después á las
obras interiores de las corbetas, la habilitación
de la lancha de la DESCUBIERTA, á fin de que pudiese servir en la expedición de D. Juan de la
Concha al golfo de San Jorge: agrandada y fortalecida esta embarcación y agregádole un falucho, sería fácil antes escoltarlas con una sumaca hasta el puerto de San Gregorio, y después
verificar con ellas solas el reconocimiento interior, ya que los muchos bajos le haría más expuesto y dilatado para cualquiera otra especie de
buq lIes.
Finalmente, el día 3 del entrante .M ayo, con
el aparecimiento en el puerto de la fragata mercante La P"iJlcesn una de las del convoy de Lima,
pudieron revivir de nuevo nuestras esperanzas de
emprender muy luégo el viaje deseado para los
hogares patrios.
L a llegada en la noche del ro del Paquete
correo de España, no debi6 tampoco variar en
modo alguno nuestro plan primitivo: á pesar de
42

Mar, ' o

330
?llay .

'0

VIA J E AL RE DEDOR P EL MUNDO

la evacuaci ón de Tol 6n por nuestra part.e, Las
fuerzas marí timas de los enemigos habían qu e dado harto debilitadas, y en muchos mese s 11 0 se
contaba tal yez una sola presa suya sobre los buques de las naciones al iadas. Las escuadras nacionales é inglesas cruzaban en los varios pun tos
de recalada. T odo anunciaba que nuestra nave¡;n.ción sería feliz mucho más si la emprendiésemos
con breyedad: este mismo correo traía a.viso de
haber sido comprendido en las últimas gracias ele
Su Majestad , el Brigadier D .. \ntonio de órdovfl ,
Comandante de la Armadilla, para el gl ado el e
J efe de escuadra; tributáronsele con este moti\'o
los honores que prescribe la Ordenanza, al tiempo
de arbolar la insignia en la fragat.a R llfi/lll, y ~e
arri6 por la misma razón el gallardete distinti vo
de la D ES CUBfERT.\.
Ko f ueron los siguientes días tan fayorablcs
á la . stronomía como debímos esperarlo: mal o!!1"áronse \'arias ocultaciones de estre llas por la
Luna y no pocos eclipses del primero j segundo
satél ites de J úpiter, por esta r los cielos por lo
común ofuscados, ó con celajería ó con cali ma.
L as pocas observaci ones que se consiguieron en
e"t primer s atélite fijaba n la longitud de 50° 9' tal
yez algún tanto crecida por hallarse gene ralmente el cielo con yapa res y estar ademá el planeta
proyectado con la vía láctea, la cua l reflejaba
lUla claridad siempre contraria á la exactitud de
las observaci ones. El invierno, en el entretanto,
parecía aproximarse á paso más bien len to; eran
escasas las aguas, templado el frío, habían cesado en un todo las turbonadas temibles del ve rano.
~1uy oportuna fué la estación t an benigna
para que el "'-eptl/Ilo y Concordia , otros dos bu ques del convoy de Lima, fondeasen a quél en
~vlontevideo y el segund.o en Maldonado: logra ron amarrarse con seguridad y en buen aposta dero, antes que les hiciese peligrar un pampe ro
algo recio que tuvimos para el T7, y á favor de
estas mismas bonanzas pudo librarse una fragata
mercante de Europa, que había varado en el ba nco Inglés, lográndosele traer en vandolas al puerto, alijada en otras lanchas una palte m uy considerable de su carga, casi sin avería alguna.
Ni á la verdad podíamos considerar estos últimos meses por ménos útiles para la continuación de las tareas de la expedición nuestra,
aunque pareciese á la sazón casi entregada á la
inacci6n y á los objetos militares. La ll egada.
antes á Buenos Aires y últimamente á Montevideo de los Sres. Espinosa y Bausá, había enriquecido nuestro diari o astronómico y nuestros
apuntes sobre la geografía interior de Am érica ,
con mil noticias úti les: con nrmábase la de terminación hecha en el año 90 de la lati t ud y longi tud de Santiago , esta última deducida ahora de
un eclipse de Luna y de u na inmersión del primer

salélite de ]ú piter. .Las observaciones tan prol ijas co mo imporlantes . ob re la velocidad del sonid o, en la misma t::tpital, ab rí a n un lluevo campo tí. esta clase de ind agaciones físicas , hasta
aq u1 no bi en sujeladas á la expe rien cia. L a elevación de la cordill rn inmedi ata, ti d irección,
tránsito y a lbergues , la posici6n de ~[ endoza y
Punta de San Luis, un examen dia riL1 de la variación de la aguja y ffna lmente, una serie no
interrumpida de observaciones de longitud y latitud que Ruj etasen la ruta ele la rampa hasta
Buenos \ireR , dehía n mirarse t:omo adquisi iones
de tanta mayor importancia cuanto que habían
contribuído a l mi smo tiempo á qu e 111 jorase mucho la salud de los Ofi cial s indi caclo .
Llegó ca. i en los mismo (lías el botánico Don
Luis N e, cuyas excursion s habían ido bien
útiles y laboriosas. Des pué.s de n ue ira separai6n en Talcahuano, ha bía inte rn ado en las tierras de lo Pehuench es, arrimándose si mpre á
las montai'ías; hecha 1uégo una breve demora en
Santiago, había atrfl\"esado la cordi llera, )' herborizado suce i\'amenle así en aque ll a parle mon tuo a como en las inmediaciones de ilrendozRy en
tod 1 camin o de las Pampa, que condu e hasta
Buenos ires. na pI" ciosa co lección de las piedras que com ponen por aqu ella parle el hueso de
la montaña, debía sen 'ir ahora á perfeccionar mucho nuestras indagacione li tol6gicas: diferenle!;
excursiones sucesi as á los minerales, no di. tanles ele la ruta , habían por lo común derribado las
esperanzas siem pre I isongera dlo l o poseedores;
y al contrario sus reconocimientos de 10 sw'gideros de agua salad a e n los mi mo!' mon te. , habían abierto unas combinaciones mucho más útiles para el abasto de la sa l en 1 reino de Chile.
P ero eran aún corta estas uti lidades, cuando
las comparásemos á las qu e nos anunciaba en dos
cartas suya D. Tad eo H eenke , la una escrila
desde el Cuzco y la otra desde requipa: además el e sus prolijas invest igac iones en la hotánica y litología; además d un a excelentes y nuevas colecciones de ave. en el larg-o trecho que
habí a COITid o, eran fr uto de la mayor importan cia para el público; sus análi s is el e muchas aguas
min erales y ele la célebre mi na de azogue en
Huancavelica: la. determinaciones c\t; la diferente
elevación de la cordillera por medio del termómetro en el agua hirvi endo; s u reconocimiento
del volcán ele Arequipa y de las exquisitas aguas
termales; las internaciones á lo. países de los
Yllngas yele lo Chllnchos; su estada en'la laguna de Chucuitos y las mll chas investigaciones
hechas en el llZCO . P roponíase luégo conti nuar
su ruta hasta P otosí, vi, itar desde ail í el país de
los Mofos y ele los Chiquitos, y (¡]li ma menle eS tar en Montevideo para los primeros meses del
a ño siguient ,
En la tarde del ?T estuvo á la vista y fon-
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deó pOCO desp ués en el puerto la fragata S(~1'tta
GtJrtrltdis; la t:onserva con el Levante, el cual
había rendi do La verga mayal' en el mar Pacífi co y [ondeó ahora al mismo tiempo, l e ha bla
atrasado co nsiderablemente. Su llegada di6,
pues, l ugar á que p udiese atender. e seriamente
á la sal ida de Montevideo, en la cual ya no parecía caber otra demora que la indispensable de
los aprestos en una estación y en un puerto á
la verdad poco oportuno para el intento.
El estado en el cual había salido de Lima la
Gerlrlulis, cxig1a un a aien ción seria. L as dos terceras partes de s u trip ulación se componían de
levas que jamás habían vi s to el mar; la mitad
de su tropa de recl utas ó desechos del regimiento Fij o de L ima; mortalm ente \::nfermo el
Contramaestre; faltos el Contad or, el Cirujano,
el ~Iaestre de víveres, el Condestable y un Oficial de g u rra; sus vÍ eres de reempl azo esparcidos en los cuatro buques; s u velamen muy deteriorado; su artill er ia del cor to calibre de á
ocho y desfogonada; ran inconvenie ntes tanto
más difíciles á remedi ar e, cuanto que por la
una palie los alm acenes de Montevideo carecían
de todo, I por la otra (l ebía también reemplazarse por es tar g ravemente enfermo el Oficial de
detall D. José Quevedo, T enien te de navío:
agregábase In¿go á tamaños male el qu e mal
estivada la plata, ocu paba la parte de sollado
correspondien te á los cabl es los cuales por la
misma razón empachaban en el entr puente; que
en el coslado de ba bor se habían quitado las hi leras altas de l forro del cobre" finalmente que la
fragata en la últim a navegaci{m había descubierto un agua el cuatro pulgada diarias , cantidad muy leve á la verdad. pero que no podía
desatenderse atento al tiempo que había corrido
desde su carena á los caudalc:s que ahora conducía "á la mis ma desproporci6n de estiva que
éstos causaban irremediablemente.
Entre los cuatro navlos del comercio, los
nombrados L ev(wlG y Prú¡Gcsn podían considerarse en cierto modo capaces de una mediana def ensa, pero los .VGpt 1/11 0 Y 'ollcord ia, apenas estaban dotados cada uno con catorce cai'i.ones de
corto calibre, ) áun tan mal abastecidos de municiones, que parecía importuno darles el semblante siqui era de una fuerza mediana; todos,
por otra parte estaban tripulados por un corto
nú mero el e marineros , y según los informes más
acordes, tan zorreros los lIltimos dos , que no Plldie:¡e prometerse sino una na v ' gaci ón larga y penosa . Pcro el pormenor de e' tos armamentos se
comprender{l mejor en el estado último, y aquí
s610 podemos añadir que las tripul aciones eran
por lo común robust as y bi\::ll disciplinadas, y
que por una ele las muchas contradicciones que
diariamente se encuentran en el complicado sistema nuestro de la America, e hallaba autori-
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zado para estas marinerías el ajuste de las travesías , habiendo presidido como ayudante del
Virey en el Callao el Teniente de navío D. Pedro Colmenares.
Al mismo tiempo de tomarse las medidas
para la habilitacion de estos buques, se avisó
también á los del comercio de Montevideo que se
les admitiría en el convoy siempre que estuviesen
prontos para el I5 Ó 20 del entrante Junio , plazo
que habíamos prefijado para la salida, bien miradas las circunstancias del puerto en la actual
estación y los muchos objetos á los cuales debíamos atender para su habilitación. No parecía en
modo alguno prudente una mayor demora, áun
cuando no llegasen los otros tres buq ues de Lima,
quienes con escala en Guayaquil debían últimamente reunirse con los demás, y eran los nombrados Galga, Rosa y Sm¡tande'l'.
Una mirada en torno á las circunstancias del
viaje próximo debió manifestar en el entretantu
cuáles eran las nulidades que le rodeaban, y
cuáles, por consiguiente, los puntos de defensa
que debían adoptarse. Los tres buques del Rey,
débiles en su fuerza y en su tamaño, si por la
una parte debían cuidar de la seguridad de los
demás , por la otra, siendo depositarios de una
crecida cantidad de caudales, debían con preferencia atender á su propia seguridad. Los del comercio al contrario: incapaces de una resistencia
mediana siquiera, presentaban, sin embargo, con
su mole, aparejo y baterías , unas fuerzas bastante considerables; pero el todo era en sí débil , lento y difícil de amalgamarse, atento particularmente á la clase de nuestros armamentos
y al indispensable desaliño militar de los buques
mercantes. Ya con estas consideraciones no cabía alternativa en el plan nuestro de defensa , si
acaso tuviésemos un encuentro con fuerzas enemigas. Habilitáronse los buques de Lima para la
línea, y á cada una de las tres divisiones se hizo
presidir un buque del Rey, de suerte que dirigiese con acierto y sujetase con tesón , cuando fuese
necesario , los pocos movinlientos militares que
exigiesen las circunstancias. Todos á la vista de
embarcaciones sospechosas debían tremolar la
bandera Real, la insignia de Comandante arbolarse en el Levante, el cual era mastelote de proa
de la DESCUBIERTA. La tercera división, compuesta de los navíos más zorreros y débiles, el
N eptuilo y COJlcordl:a" presidida ' de la corbeta
A TREVIDA, debía maniobrar por lo comím separada, cuidando con este motivo del convoy de
Montevideo. La Santa,l/der , cuyo aparejo, tamaño
y ligereza, podían más bien equi,"ocarla con un
buque de la 1Iarina Real (si acaso nos alcanzase)
ser\'.iría en clase de bat idora y repetidora, dotada
en este caso con un Oficial de guerra y las correspondientes banderas: la repetición de noche de
ciertas seüales de caüonazos ) la mayor unión,
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debía.n conservar en la oscuridad aquella ilusión
que fi"í.bamos de día al 6rden y al buJto. Las cazas confiadas creneralmente á los buques dt' la
Marina Real, debían siempre manifestal" aquella
seguridad, que nattIralmente infunde una es cuadra fuerte: finalmente, para el caso en el cual
fuese inevitable un choque, se atendían igualmente la segundad del convoy con una pronta
fuga 6 desparramarse; y la seguridad de la G.;rIrudi-s, en el modo con el cual había de huir, distrayendo á los perseguidores del verdadero rumbo que esta seguía. Quedaba después para la división del centro, compuesta de los navíos Leva.lli¡;,
P I'l:¡¡c¿sa y DESCUBI ERTA, el sostener la ilusión 6
el choque cuanto fuese posible, ) asegmar así
la fuga de los demás. Este fué el plan propuesto,
al cual se dirigieron las señales é instrucciones
comunicadas, y fué á la sazón oportuna la salida del Paquete correo de España, para avisar
por menor todas las medidas indicadas al seii.or
;\,I inistro de Marina.
Entretanto, los aprestos habían procedido
con la mayor actividad. En la fragata SImia
GerlrlUlis, aunque el tiempo y la mar gruesa interrumpiesen en muchos días un trabaj o segui do y bien ordenado, y á pesar que tu, iese muchos fal tos, ó bien por la natural inconstancia
del marinero ó bien por las hospitalidades y otro
muchos inútiles y entretenidos, recibieron lo
\"h-eres de los cuatro buques mercantes , completaron la aguada, se hizo la en trega complicada
del contramaestre, se perfeccionaron apar ejo y
velamen, se mejoró la estiva de la plata, y los
demás aprestos sigui eron una proporc ión aún
aventajada. En las corbetas ya nada faltaba. El
navío Levallt~ había podido reemplazar su verga
mayor con una de la fragata L ardo, y así para
el día 10 de Junio ya todo podía considerarse
pronto para la salida.
Fué éste precisamente el día en el cual llegaron los caudales y correspondencia de Buenos
Aires. Nos prevenía el Virey que ya quedaba en
nuestro arbitrio dar la vela, y con este motivo
pudieron tomarse las últimas medidas para verificarlo. En el mismo día se comunicaron á lo
buques pequeños instrucciones para su próxima
navegación: eran éstos en número de die?:; pero
algunos, aún tan atrasados en su habilitación,
que de ningún modo pudieron seguirnos: corno
quiera que esta com¡erva no estaba ligada por
orden alguna, debimos mirarla por una y otra
parte como voluntaria, y por la misma razón no
usar de la menor violencia ó amenaza para que
tuviese lugar.
Se emprendieron con igual actividad las levas, las cual es, contando con lo díscolos, inútiles y algunos voluntarios que cedió el G eneral
Comandante de la Armadilla de su fragata y del
paquebot Sa'nta E~¡latia, debían reemplazar no

m énos de 50 hombl1!S á la C/¡;rlrttdis y a ument ar Jm" 'o
el e linos 30 la trip ulació n de cada corbt:lu . Seguramente, lo local de Mon tev id eo convida mucho
nús {l este arbitrio que cuale quiera olros países
de los que hemos recorrido . El núm ero de agabundos europeos es mucho muyor, las g uaridas ó
escondrijos no tan comunt:s, y la poli cía cieItamente m ás activa y vigil~ll1 te , Tú vose ta mbien la
preca ución de a umentar hasta cuatro m eses y
medio los, íveres de las corbetas , ademá - de las
partidas sobrantes de tocino y menes tras; y n la
fr n.gala Sal/ta Gatmdi ', con anu encia de su Comandante y del Cirujano, se ad opt6 en l ugar de
las di etas vivas, el uso de las pas tilla del Conde
de Liniers, d l mismo modo qu e deb íam os usarlas en entramhas corbetas.
L os Capitanes el e los buq ue de L ima hicieron
á la sazón pre en te, q ll e les parecía j u to y áun
indis pensable para la mayor pu ntualidad de su
marinerías, hacer un paga mento aunque corto,
en t re ell as, de suelte que permaneciendo dos
ó tres día en ti erra segú n costumbre a ntigua , se
restituyesen lu égo puntu almente i us destinos ,
oneedióse les este perm iso no in pr >vio a"i o
del Gene ral Coma ndan te; y el T en ient de navío
D. Prancisco iana , recorriendo los buques, intim ó de an te man o las mul tas ) los ca tigos á los
cual es qued arían expues tos los infractores de
este con\"enio i se les aprehendiese n tierra
cu mpl ido el plazo, co mo parecía s umamente probable .
B ien inoportuna rué es ta ause ncia de las marinerías de los huq ue de II dest ino en la si "
guiente noche del 1 2 , en la cual un temporal recio de l Sue te los hi zo garrar todos aeon hando
principalmen t e los Prillcesa y [I,'r;ptu/lcJ, hacia el
Cerro , en donde , i no trabajasen inmedialamente con la aguas alta, que iguen fiiempre
de cerca á estos tem porales q ued arían con mucha
probabilidad \"arados por larg o Liempo. Atento á
esta circunstancia, que podía ernn ' 6 muy favorable ó muy adversa para la er iticación de la
salida, enviál-onse tú hombre de las COl'betas
con un Oficial ele mar al {l.TeptU/lO, cuyo Capitán
habí a avi ado que sólo tenía á bordo unos seis
hombres; y manifestando el Capitá n de la Pril/cesa que estaría por sí solo en es tado de trabajar,
recogida la mayor parte de su LripuJ aci6n, se dest acó una lancha grande al L eva llte para que pu diese enmenclar sus anclas y tender las esplas,
La mañanita del 14 prese ntó con estas precauciones el espectáculo bien anTada hl e de ver
últimamente á Hote, aun qu e 110 sin mucho es fu erzo, entrambos n avíos Pl'iltce..wI y NcPIIlIlO; no
pudo ser tan feliz el Lev(1¡lItc, pero al d ía sigu iente lo cons ig ui ó también aprovechando un buen
repunte de aguas; y fi nalmente , en la mali.an ita
del 15 y a todos los cuatro buques eslaban de tal
mod o franqueados, que á cualquier hora pudieran
I~
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dar la ve la. Vencid o con tanta felici dad este obstáculo esencialí.simo para la salida, ya los últimos apreslos de los buques de S . M. debían acelerarse cuanlo fu ese pos ibl e; y á pesar que en
los dos días siguientes los vientos frescos del
Noroeste al Oeste l:on levantar mucho las olas
y causar por otra partc una excesiva bajamar en
el puerto, int errumpiese n en todos los huques
así la facilidad del embarco como los viajes de
las embarcaciones menores, consiguióse sin embargo que al medio día del I8 todos hubi esen recibido la p6lvora, ranchos y ganados , y que en
la misma noche los buques de S. M. pudiesen
emprender sus faenas de de samarrarse y ponerse
en franquía : f ueron en esta ocasió n bien útiles,
particularmente á la Gcrti'udis) los auxilios de la
Armadma Y la activa asistencia á su bordo del
segundo Comandante del resguard o D. :Manuel
Cipriano, el cual qu iso servi rla en clase de prácti co. La TREV WA continuó sirviéndose de la
lancha de la corbetas, esquifada con gente del
paquebot Sanlit E ulalia . El correo marítimo franqueó ot ra grande para la D ESCUBIERTA.
Cortada así casi de un t odo la comunicación
con tierra, pudi mos al dí a siguiente recibir en
los tres buques de la Marina Real todas las
levas que no estaban des tinadas . Pero como no
pud ieron eslar con igual prontitud la listas,
atento . la mu chedumbre de trasbordos, ni por
otra parte se hubi se franq ueado un buque pequeño siq ui era, rué preciso diferir la salida en
un día más, pl azo para nosotro tanto má feli z
y oportuno, uanto qu e en todo I dla no hubo
sino ventolinas, la cuales coadyuvaron con extremo <i qu e
co mpletasen lo pocos consumos de aguad a, se le ase 'egunda ancla, todos
metiesen dentro sus lancha' y botes y se franqueasen vari os elc lo de ~Iontevid eo. Al ponerse
el Sol de la misma tarde, toinó el tiempo las más
bellas apari ncias, y empezaron á entablar Yentolinas galenas del Noro este . y estas, á medida
que adelantaba la noch e, fueJlOn tomando más
fuerza é inclinándose al Norte.
Con las primeras cla ras del 2 I, continuando el viento fresco del Noroeste, pudo' hacerse
señal á todos los buques ele dar la vela. La excelente disposici 6n en la cual habían anochecido los buques de S. M., los del comercio de
Lima y s is de los ele Montevideo , hizo que lo ejecutasen todos con la mayor brevedad á la vez
que la DEscuBlI:m l'A. No así los otros 'c uatro bu- ·
c¡ues elel mismo comercio, los cuales ó por desidia 6 por no eslar prontos, no se habían franqueado en la tarde anterior, y ahora, disminuída
el agua en el puerto, po pudieron quedar á flote
en modo alguno.
A las diez de la maii.ana estábamos Norte-Sur
con la Isla F lores á distancia ele dos millas. Las
aguas nos habían abatido algo al Sur, pero des -
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pués las marcaciones nos manifestaron que decaímos aún más, lo cual, sin embargo, no debí.a
parecer extraño atento á los vientos que á la sazón corrían.
Al aproximarnos á la Isla Flores, se nos habían
presentado á la vista tres embarcaciones extrañas ; la una un paquebot, el cual desde la parte oriental del banco ceñía con todo aparejo
al Oeste; la otra grande y al Esueste de la Isla
como cuatro leguas, la cual seguía la misma vuelta del Oeste; y finalmente, la tercera de mediano
tamaño y más distante que ceñía con todo aparejo al Nordeste. Su semblante y su misma bandera las manifestaban que eran 'todas nacionales,
pero jamás pudimos imaginar que dos de ellas
eran una parte hasta ahora desmembrada del
convoy. La Princesa nos informó á la voz que la
segunda era la Galga; y efectivamente, arribados
sobre ell a, nos enteramos era así, por un bote que
su Capitán envió á bordo. La fragata Gerlrudis,
á quien hicimos señal de reconocer la otra, no
tardó en señalar la numeral de la Santander , y
enterada después á la voz y por un Piloto suyo
ele las demás circunstancias que la rodeaban, vino
á comunicarlas con la posible fuerza de vela.
Entrambas habían salido del puerto de Guayaq uil en los primeros días de Abril y logrado
una travesía sumamente feliz hasta la embocadura del río; pero acosadas después de una contrariedad constante de vientos y tempestades, en
balde llevaban sacrificados veinte días para la reunión deseada en el puerto de Montevideo. La
SCL/ltallda}' había tocado con el pantoque en la cola
del banco Inglés, y alijado una parte considerable
de sus víveres había conseguido salir á flote sin
daño alguno. La Galgfl., nueve días antes, había
hablado á la fragata Astrea de la Marina Real, dirigida á Lima en conserva de la Rosatía; pero separada ahora y con precisión de hacer escala en
:Montevideo.
En ambos buques era igualmente vivo el deseo de continuar en nuestra conserva) y á este fin
no se habían descuidado en presentar estados individuales de cuanto necesitasen relativamente
á aguada, víveres y rancho. La Ga,zga. además de
esto se baIlaba no sólo con una tripulación bien
corta, sino que entre ésta babía unos ocho enfermos con afectos catalTales y calenturas intermitentes, enfermedades propias, no ménos de los
climas qne habían dejado , que de los que ahora
habitaban.
Ya que á la sazón eran los momentos dema'siado preciosos para la continuación de nuestro
viaje, tuvo orden la Ga,lga ele seguirnos, pu es se
le habilitaría en la primera ocasi6n oportuna, de
cuanto le fuese necesario; dej é árbitra la allta./l da de hacer ó no escala en Maldonaelo, con tanta
má razón, cuant.o que su destino á las costas de
Cantabria debería separarla de nosotros, j usta-
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mente al ti empo de la recalad a , cuando el co n- rrientes (segú n lo .mdicaban 10" reloj es mari- Jul.
voy pared a más n ecesario. E ntretan to no ha - 11 os ), no habla sido dificil alcanzar la lat il ud de
bj amos desc uidado la oca ión op ortuna de r c- 30° oo'. R enovál'o nse a l mis mo tiem po las obscraciones de las dis ta nt:ias llma.res, y pa reció úl titincar con buenas marcaci ones la marcha del
cTonómetro, ni nue tora derrota habia sido ménos ma me nte oportuno comunicarlas p or seña l á los
feliz de lo que pudi é.ramos dese a r. La prime- di fe !" ntes buq ue ' del convoy, referidas, como
ra por dos series dE horarios (si bien por al guna debe suponerse, a l medi o día anleri or.
ue:i tres elemenlos e ra n lox sig- uiente; :
casualidad no bien conformes entre sí) indicaba
un resultado correspondiente á la longitud de las
Ú'II/ti/u d
marcaciones; la segunda, ayudándonos casi con
JVUIII .
J,tllld.ln M - J'r"J/u.1ErJ'dr
,f.
,.
lit"/ CYlmd.
IJins. 06sn"'t'••durfs. r,ri",s. ,"id,II/¡r! d.'
emulación el viento y la corriente, nos habí a COIl.. IIJ .
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mos, no sin alg una complacencia, así por éstas
Así por el' e tas últimas las ohs rvaciones dt!
como por las muchas marcaciones repet idas,
como ya se ha dicho, en todo el día, que la carta mayor confianza, como porqllc rea lm nte iguaúltimamente constru ída había combi nado aquella laba n el error medio con la demás, fueron las
exactitud, que solíamos y debíamos desear.
qu e se comunicaron con la long ilud de 31° ++'.
Los buques de S. 11. y del con\'oy de Lima La A TREVID A, al mi s mo t iempo, había señalado
estaban al anochecer bastante unidos , y todos para ig ual época la de 3 I n +6' , Y la fragata Sal/la
proporcionaban su vela con el Concordia y l\tJPtll - G,'rtmdis la de 32° LO' . Quedó por la mi sma raIZO, segur.amente los más zorreros. Ko así lo
zón ad mitido en el cronómetro 71 este mismo
seis de :\lontevideo, los cual es se halla ban la ma- error de 23' a l Este, el cua l, in embargo, no deyor parte considerablemente atrasados. El viento bi6 pe rsuadirnos á variarl e u ma rcha, porque
cont inuó fresco y con buen semblante en toda la era ig uaJ ó menor al que en lo pri meros días hanoche, y así no nos fué di fícil estar para las bíamos deducido de la co mpa raciones con el 105 .
nueve Norte-Sur con la isla de Lobos , ni para
L os vientos vRriable . gencra lmen t inclinala mañanita siguiente haber perdido toda tierra dos al primero y cua rto cLl ad ra n t 11 0 nos perde vista con el rumbo del Este 1/. 1 ordeste que mi tieron abandonar la bolinas pa ra addanlar
seguimos constantemente.
hacia el ' orte . D eseábamos dar vista á la Isla
Todo denotaba al amanecer del día iguiente Tri n idad 6 á lo i ' loles de ~Iart í n \'u, pero lo '
la suma disparidad de andar y áun de manejo en bord o nos conduj eron . pasa r unas 2 0 leguas a l
los diferentes buques c uya conserva no estaba Es t de estos últim os, y por la lati tud de 20" al- JO
enca rgada. Cogian una extensión grande' se ha- canzamos la bris a del 5ue le, con la cual se emllaban los unos muy á sotavento y otros muy 1 prendi ó derrota pa ra d corte d e la eq Lli noccial.
atrasados: los de Montevideo ni áun cruzaban
Ya en la mañana del J6, mani festá ndose un
sus juanetes; el navlo Concordia. est aba á unas día a paciIJl e con viento galeno del Oeste, habíados leguas por nuestra popa; finalmente, áun con mo procurado l!a.l' una leve id ea del sistema
las gavias arriadas hubiera sido difícil la incor- militar propuesto. Importaba demasiado que no
poración del mayor número, si no nos huhi ése - le mirasen gen eralm ente con oj eriza ó con desmas á ratos atravesado: aprovechóse, sin emhar- precio, cons iderándole á las veces como molesto
go, esta ocasión para dar á la Galga las instruccio- <:: importuno , á las veces como lIpérllllo é inasenes y la orden para los buques que debían auxi- quible. Así, nos ha bíamo decidido á no exigir
liarla en los diferentes artículos de los cuales esta clase de movimi entos cuando, 6 los vientos
carecía. Igual orden se dió clespués á la .)(mtan- contrarios hacían moles ta la fati~a, CJ las mares
der, y desde luégo, en aquella misma tarde que- y vientos h acían s u ejec uci ón demasi ado complidaron una y otra completas de la cuota corres - cada. Pero en aquel dí.a, ade más de la mar llana
pondiente á ésta y á la corbeta ATREVIJJA.
y del tiempo bona nc:ibl e CJu e convidaba al uso de
Hasta el 6 de Julio nuestro viaje debió mi- las bocinas, se junta ban la mucha umón cn que
rarse como el más fe liz que pudiésemos clesear. habíamos amanecido y e::l rumb o que seO"uíamos
Los vientos eran comunmente galenos del Oeste: unas nueve cuartas dis tante el 1 viento. Rízose,
los interrumpía tal cual calIna, la cual no era im- pues, la seúal al convoy ele n a ve~ar á babor de la
portuna, pues coadyuvaba á la habilitación com- escuadra, ya que 105 más e ·taban por aquella
pleta de los buques últimamente incorporados ; y parte, y á la escuadra la de form a r la línea de
siendo también favorable el efecto de las co- combate mura babor: tom6 inmediatamente su
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(;cr trudís; el Levaltte y p.yincesa
se colocar on oportu nam ent e; fué a lgo más tarda
la (;alga; se a dclan tt con tino la Santander; y ya
que se ha bía últimam en lc prescrito á la tercera
división que navegase en e l con voy á estribor, la
ATREvrn dirig ió o portu namente s us se ñales á la
una y al otro, y allll:in ado' casi de este nu evo
semblante los bu qu es de Montevid eo, arri baron á
incorporar e e n su lugar con una pronti tucl di flci! á ser expresa da. Ya formada medianamente
la línea, era esencial mani festar el semblante
mil itar que podí a dá rsel::t. Se hi 7.o la sei'íal ele que
ciñese el viento á un ti empo, y la de izar la bandera Rea l d Lev(m!<I., iza do tambié n el gallard e t6n y dis parado un ca ii onazo, hi zo al toclo de
la lí nea que ya navegaba de bolin a, realmente
respetable . na m ed ia hora después, pareciénrIonos que la ilu si6n perd erí a mu cho de su méri to s i fues e dcma iado familiar , e mancl6 arribar á un tiem po al rumbo ele derrota, cesada la
formación y a rriadas la in::.ignias .
E n aque ll o mi mos dí as tu vimos tambi(n
la felicidad de ver in co rporado un paqu ebot de
los rezagado en Montcyicl eo al tiempo de nu es tra sa lida. Entrelant na \'egábam os con bas tante ce l r iel ad hacia la L í nea ' y la variaci 6n
magnét ica que s obre la i la Trinidad había
ido de l ° al N oroest e a ume nt ó de pll és hasta
7 y o . Para el día 1. 0 dc .\ gosto, favorecidos
no 0 10 de las bri sas, si t a mbi én de un as difere 'lcias dia ri as al
or l
pudim os y a yernos en
latitud de 0 ° 40' Sur y por consiguiente ya tan
próximos a l deseado corte de la quinoccial, que
le debi t emo mira r a mo eg uro para la noche sig uiente . E n e fecto rué así , y con una
compla cencia cnera l qu ed , 'em: ida esta nll e,'a
barrera pa ra el feli z t ' rm ino del "iaje; indican do
á la sazón di f erentes a zimulcs la variaci 6n de
8° 45' Y I cron óm etro 7T la long itud de I 9° 25';
longitud , s in emba rgo, que debíam os creer errada en un o 30 Ú +0' al Este , ya qu e concurrían un ánimes en manifeshtrlo as í, no solo
nuestras observa ciones de las distancias lunares,
si tambi En las de la corbeta ATRE\ ffiA Y fragata
rrel'tnIChs , las cuales señalába mos fre cuentemente al convoy para indicarle no s olo la uniformidad (l e nuestros re ultados, si también la
frecuenle alteración en la dirección de las corri entcR.
Nada pudo justificar m ejor que este viaje la
preferencia de nuestra derrota sobre la que
suele seguirse eomunmente y sin atención á la
diferencia ele vientos en el invi erno ó en el vera110. E nhorabu ena qu e en esta última estación ,
contánd ose constan tes los Nord estes sobre la costa, l,e hagan cas i desd e el mismo día de la salida
del Río ele la Plata. rumbos más bien inclinados
ni Norte, pero en el invicrno todo cOI1\'ida á aprovechar los Oeste:; ele los paralelo,> al tos hasta po-
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nerse en mer idianos de la Trinidad, para huir al
mil>mo t iempo de los Nordest es costaneros, y con
las brisas del Esu este navegar algo des cuartelados y en bu en a derrota, sin recel o de caer sohre
la I sla de F ernando Noroña. Ell o es, que habi endo nosotros navegado ahora de tal modo que
apenas pudiésemos evitar cinco ó s eis g rados
constantes de abatimiento, sin embargo, desde el
paralelo de 2 0° hasta la equinoccial, apenas pudimos conservar el mismo meridian o de 20° al
occidente de Cádiz.
Casi al mismo tiempo declinaron ya los vientos al Sur y Sursudoeste frescos, y con ellos
nuestros progresos en los tres días s ig uientes ,
fueron de los más lisonjeros qu e pudiésemos desear.
Al medio día del 4, ya nos hallamos en 4°
45' Norte y en longitud de 19° 30'. El error contraído en la estima desde la entrada de las brisas , no era menor de 2° 45' al Oeste, y por consiguiente, nos indicaba como prudente el cons ervar aún el r umbo adoptado del Nornordeste hasta entrar en meridianos de las Islas de Cabo Verde, hacia los cuales se inclinan comunmente los
que regresan del Perú, para ir con bastante ba rlovento al encuentro de las brisas del Nordeste.
E s ta derrota nos proporcionó para la maña na s iguiente el encuentro ag radable y deseado de
una embarcación nacional que con las muras á
babor navegaba hacia el Sur: la señaló la ATREVIDA á las ocho de la mailana, y habiéndosele
prescrito que siguiese dirigiendo el convoy ) demás buques de Lima, hízose lu égo señal á la
Gcrtrudis para que siguiese la DESCUBIERTA, la
cual. ya con todo aparej o y el rumbo del Norte '/, Nordeste, navegaba al encuentro y reconocimiento de la embarcación avistada. El viento á
este tiempo cedió mucho de su fuerza y tuvimos
r epetidos aguaceros : así eran bien las once, cuando pudimos atracarla, ya puesta al pairo, y enviar el bote á su bordo con un Oficial de guerra.
Era la ESJll.Ci'Cl.lda de 200 toneladas y del comercio de Santander, la cual desde este puelto
navegaba para el de Montevideo con carga de
hierro y f ardería , y treinta y ocho días de navegación; confinnó el no buen suceso de nuestras
armas en el Rosellón y el encuentro bien reñido
de las escuadras francesa é inglesa en la Mancha,
conform e nos lo habían hecho sospechar las últimas papeletas recibidas en rvIontevideo: nos enteró despu és del grande nÍlmero de buques ó nacionales 6 aliados, que protegían la navegaci6n
y el com ercio sobre las Azores y las costas de
Cantabria y Portugal; y fina lmente,. enterado por
nos otros de las noticias individuales del convoy
para que no se equivocasen en Montevideo y en
Lima, se clespidió poco despu és ele las doce , ciñendo con las muras á estribor.
No nos abandonaron los Sudoestes acompa-
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ñados con mucha llu via , sino en la tarde del 9
por lat itud de l ID -1.6'. Debimos despu6s lucha r
por a lg unos días co n muchas calmas y \ al'iedad
de ,-en tolinas, las cuales nos condu jeron {l poca
distancia de las Islas de Cabo Verde_ Finalmente, s610 en la tarde del 20 por latitud de I S° 32'
pudimos alcanzar la brisa ,-erdadera del Nordeste, y cei1irla con las muras á estribor en buena
uni6n con el convoy. Se comunicaron. al mis mo
tiempo con señales los úl timos resultados ele
las distancias lunares, los cuales fueron los sig uientes:
~ü m e ro

Dia.

Ob.erv ndore• . de: series.

Longitud

deducida.

P ro medio.

Error dd
(!ro n6 m~l.rO.

8 Cevallos. .

r

¡Alí. _ '. _ ..
MalaspUla ..

6
6
6

I

23.r 2.30~
4. 50 23. 8 .35 E.
8.25

10

8' 35

I

Así referidos al medio día del 2 0 pudimos
continuar las longitudes siguientes en los tres
buques de S. 1\1.:
Longitud oeciden".l
de Cidiz.

I

Promedio.

Corbeta DESCUBIERTA.
Corbeta ATREVID A.
Fragata Gerlrudis. . ..
ariaci6n magnética por diferent es obsen-aciones 100 30' No roeste, distancia á la Isla Brava
95 leguas próximf1mente.
Puede inferirse de los datos antecedentes, qu e
en los últimos días las corrientes nos habían 11e\"ado vivamente al Oeste y que en la noche última ha bíamos cortado casi sin precauci6n alg una el paralelo de una vigía situada alOe te de
la 1 la Brava. En cuanto á estas vigías dire mos
lisa y llanamente que sin atreverno á hacer
frente á las ideas generalmente admitidas, esta mos, sin embargo, bien convencidos que la ~ a 
tu ral eza, siempre consecuente en sus obras maravillosas, no ha colocado en medio de un golf o
inmenso unas piedrezuelas apenas perceptible , y
que en la situación nuestra, ó de no internar velozmente en el límite no bien cogido de las brisas, ó de aventurar adelantándole uno de los
buques de guerra, pareció preferente no tomar
medida alguna precavida, la cual por otra parte,
hubiera s ido en mucho frustrada con la crecida
cliferencia al Norte que tuvimos al medio dLa siguiente.
Cogidas las brisa s, á las cuales pasando el
trópico, vimos s uc eder, según costumbre, vientos
la rgo variabl es del E s te al Sur, nos hallamos en
pocos días con el convoy unido en latitud de 30°
próximamente. En diferentes in tervalos dt:: calmas ó de vientos bonancibles, hablamos antes
socorrid o la fragata Ger¿Ylld2'S con algunos víveres que pudiesen reemplazar los que tenía a ve-

riad a ; y después 1ilS' tres buques de S . .M., fo rmados en I íu ea, habíamos hecho un ensayo m ilitar de las diferente cl ases de a taqu e y defensa log rando así solt ar much o los equipajes en el
LISO de las armas de fu ego y cld a bordaj e. Ni dehimos tampoco descuidar una nueva repetición
de las experiencias elldi()m ~tri cas, la cLl al manifes tase hasta dónd e serían útil es estos datos en
lo venidero para juzgar de la almó. fera interior
de un buque. Para este intento s había dispuesto
que además de los aires, que soliamos comunmente comparar entre sí, se exa minasen a hora
el de los pañoies de comestibles, y l qu e despedía una de las vasijas de la esti va, las cuales se
habían llenad o con el agua llovediza recogida
sobre cu bie.rta en las inmed iacion e de la equi noccial : agua qu e manire taba, al t iempo de su mi nish'arse al ganad diariam ente, una cierta fetidez in dicio asi eg uro de su corrupción : el
l!xito mani festó d nuevo la xacti l ud de nuestras e.·pe¡;encia y la po ibilic1ad de mantener
in terior mente un buque libre de t oda corrupci6n .
L os di fe ren tes aires hecha la absorci6n del ácido
nit roso, dieron 105 s i lIi entes grados de salubridad :
Aire atmosférico á las di ez d
mañanll. .
. ire del entrepuentes á las onc de la noche.
Aire de la sentina . . . . . . . . . . . . . . .
Aire de un pañol de omestibles de rancho.
Aire de la I>ipa estivada de agua llo,·ediza. .

95
87
90
89
8~

Repetidas xpe ri encia de los rí ico han manifes tado ya que no iempre la fet idez es una
pru eba indu bitabl el e la corrupc i6n . • stas lo ma nifestaron de nue\'O, á lo ménos ha la el grado,
el cual no fuese útil no ignorar.
i\ Iás im port antes deb ían l ar ecernos aún las
experiencias de los a lam biqu es pa ra dulcificar el
agu a, los cual e bien sea por la poca necesidad
que habíamos tenido, ú por la demasiada e b'echez del buque aú n 110 se habían pod id o sujetar
á un ensayo [ormal el cual nos di ese lugar á co nocer la máxima cantidad que pudiese conseguirse con el menor cons umo de leña. Desde luego el
de.stilador aplicado al rec ipiente lateral, al cal dero, y único para el uso diario mientras se cociese la co mida, no excedi6 en mucho los resultados que habíamos conseg uido las demás \'eces: no
[ué necesario aumento alguno de leñ a: el agua
destilada en cuatro horas no excedi 6 de 6..¡. cuartillos. Pero luégo que concluida la comida de la
tripulaci 6n pudi mos aplicar al cald ero el otro
de ·tilador y hacer que trabaj asen los dos l:l la
vez por el espacio de cinco horas y medi a , la cantidad de ag ua destilada en este plazo, con el (,10
cons umo de do q uÜ1tal es ele leña no rué menor de
18g cuartillos, siendo digno de reparo que la porci6n de ag ua suminü:Jtrada por el destilador del
caldero excedía á la otra en m ucho; probable -
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mente por las dos causas de ser mayor este r ecipiente' y de usarse de la manguera para la con ducci6n del agua fresca condensant e en lugar del
em budo y llave del refrigerio, que á imitaci6n de
la máquina deL navío San Sebastd-n habíamos
.puesto en el alam biqu e del uso diario.
E ntTe tanto Las apariencias de un viaje feSot ••
liz se iban á cada paso haciend o ménos equívocas, y por la misma razón más agradables. En
la mañana del 2 ya navegábamos con vientos del
Sur y Sursudoe, t e bonancibl es, s e sentía la mar
del Noroeste y el rumbo adoptado del Nordeste
de la aguja, debí a con dul:irnos lu égo á los paralelos de las Azores. Se confirmaron en la misma
tarde con nuevas observaciones los primeros resultados de las distanc ias lu nares, los cuales con
una suma uniformidad asignaban al cronómetro
el error siguiente:
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na em barcación á la vista al am anecer del
día siguiente, contribuyó tambi6n no poco, á disipar la monot on ía siempre enfado a del mar.
Distaba de nosotros unas dos 6 tres leg uas por
la proa, navegaba próximamente al Esnordeste, y su con trucción, rumbo r aparejo contribuían un ánim es á h acerla creer nacional y tal
vez una de las atrasadas del eon vo nuestro de
Montevid l~o . Hízose inmediatamente señal á la
ATREVIDA de que mantuviese unido y dirigiese
al rumbo primitivo el gru eso de la escuadra y
convoy' y llamada la Gertrlldis para que 110S siguiese, nos dirigi mos con f uerza de vela á reconocerla. Alca nzad a á las nue\'e, en parte por la
superioridad nuestra de andar, y en parte porque acoi'tó de eia, largas ya las insignias nacionales en nues tros topes, dijo ser la fragata
Esperallza, procedente de Montevideo, con escala en el Río Janeiro y con destino á Santander. Había dejado la costa del Brasil en 10 de
Julio último; había visto en aquel puerto la fragata Rosa, del comercio de Lima, única que faltaba en nuestro convoy de los registros del Sur;
no necesitaba auxilio alguno; pero sí Isolicitaba
que se le admit iese en el con oy hasta que su
derrota le permitiese navegar incorporada. La
mar, algo gruesa, no hacía á la saz6n fácil el uso
de los boles para remitirle una copia de las se ñales oportunas; pero se le dijo que siguiese á la
corbeta ATREVIDA ¿ imitase los movimientos de
los demás , quedando luégo en la conserva. En
aquella misma tarde el vi ento se declaró fresco
y constante al Noroeste, lo cun.l nos decid i6 á
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preferi r la derrota al Sur de las AZOl'es; y nos
fué este tiempo tan favorable, que al amanecer
del 9 pudimos avistar al Norte la isla Santa
María.
La perdimos de vista poco después del m edi o
día, y como continuasen los m ismos vientos, pudieron separarse luégo y seguir derrota al Nordeste, los buques de Santander. El restante convoy, si se exceptúan algunas averías que tuvo en
los días II y 12, con viento recio y aturbonado
del Nornordeste, siguió con la mayor unión y felicidad; y en la tarde del lB estuvo á la vista del
Cabo San Vicente.
Algunas calmas, la necesidad de aprovechar
los tenales y el ningún efecto de las corrientes
favorables, nos detuvieron desputs hasta el medio día del 20 á la vista del Cabo Santa María;
pero en la mañanita del 21 ·estuvi mos delante
del puerto.
Descubriéronse ya á las cinco de la mañana
las costas de Rota, la población de Cádiz y su
e),.'tensa bahía, en la cual, formando un espeso
bosque, se veían ancladas innumerables embarcaciones . Varios buques de guerra, la mayor p arte nacionales, descollaban sus topes alterosos .
Distinguíanse las insignias, y los últimos soplos
del tenal que continuaban aún reunían al mis mo tiempo y aproximaban hacia el puerto todos
los buques de n uestro convoy.
Tuvimos en breve á bordo varios bot es y faluchos costaneros, otros se repartieron de igual
modo por los demás buqu es grandes: nos alcanzaron después los prácticos, y como ' el viento
paulatinamente rolase del Norte al Este y al
Es ueste, se hicieron preferentes para las nueve
de la mañana las muras á estribor, y con ellas y
todo aparejo navegamos en demanda del puerto , ordenándose por una feliz y casual combinación, la posición y distancia de los buq ues entre
sí de tal modo, que se evitase todo atropellamiento y se guardase, siu embargo, un orden regular de convoy precedido por los tres buques de
la Marina Real.
Fué importuna á la sazón una neblina con
extremo densa, la cual precis6 á los buques grandes á mantenerse cerca de una hora sobre las gavias, de la vuelta de fuera. Nosotros pudimos
continuar hacia el puerto, viéndola felizmente
disipada casi al mismo instante en el cual, dobladas las Puercas, atracábamos ya los primeros
buques fondeados.: ant es saludamos la insignia
del Teniente General D. Juan de Lángara, la
cua.! tremolaba en el 'navío Reilla L7ú.sa, y después fuímos atraves~ndo los muchos buqúes
mercantes fondeados á la boca del puerto. E ran
éstos por la mayor parte ingleses y hola ndeses ,
prontos á dar la vela al dia siguiente bajo la escolta de cuatro buques de guerra ingleses .
A las diez , ya pr6ximos á los Corrales y salu~:l
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dada también á la \"ez la insignia del General Comandante, en cuyas inmediaciones nos hallábamas, dimos fondo en cuatro brazas lama. A poca tiempo ejecutaron igual maniobra y con no
menor felicidad, la ,corbeta ATREVIDA y la fragata Gertl'lldis. Fueron después entrando uno á
uno los buques de Lima, dirigidos, según costumbre, á la poza Santa Isabel y quedaron
amarrados los de S. ~L, conservándose por este
tiempo sus tripulaciones en tan buena salud, que
no f uese necesario enviar al hospital un enfermo
siquiera.
El estado que sigue indicará con bastante
exactitud el número y el valor de los buques 9ue
navegaron unidos desde :Montevideo. Aquí ya
nada tendremos que añadir sino es que, en el lar-

go espacio de cinco a.O os y dos meses, fueron las
corbetas bastante feli ces para no perder á bordo
yen los hospitales m{ls que die? individuos, los
cuatro de la DESCUBIERTA y seis de la AnillvrDA; pero dos de la segunda caídos acciden talmente al agua sin poderlos salvar. ¡Oj alá los demasiados halagos de la vida tranquila é indepen.
diente de nuestras colonias no hu biesen seduci·
do para desertar á una buena mitad de la tropa
y marinería! ¡Ojalit, en I1n, que el demasiado
afán para los progresos de la Historia Nat ural y
para la ilustración de su patria no hubiese conducido al ú ltimo término de su vida al Coronel
D. Antonio Pineda, cuya muerte temprana llora·
rán siempre los que le han conocido en el grande
teatro de sus tareas militares y cientHicas!
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D esc1/ipczon /íszca de las costas del Noroeste de la Amérzca
vz"sz'tadas por las corbetas.

El número crecido de descripciones de esta
especie (r) que han salido ya á la luz pública,
debiera sin duda acon sejar á todo hombre cauto
y amante de la verdad, á no agregarle otra alguna; tanto más, que la poca congruencia de
unas con otras, multiplicando más bien que disipando las dudas de los sabios, fomenta sólo el
origen de nuevos sistemas y con ellos el velo espeso que envuelve actualmente la verdad.
Pero la Nación exige de nosotros este nuevo
tributo, y no rendirlo po\' el sólo recelo de incu rrir en una ú otra eq uivocaci6n , fuera tanto
más cul pable, cuanto que ni hemos carecido de
muchos excelentes med ios para alcanzar la verdad, ni nos ha ele tachar ó de omisos ó de adictos
á otro sistema que el de la realidad.
Esta Memoria abrazará s610 las costas no sujetas á la Monarquía yal alcance de nuestros reconocimientos, esto es, desde el Cabo Blanco (2)
hasta la entrada del Príncipe Guillermo. En el
libro siguiente, se tratará de lo correspondiente
á la California ó ~í los dominios de S. M. en esta
parte del mundo; pues el auxilio de las Historias de los Misioneros y del Gobierno, nos dan
lugar á poderlas tratar con mayor extensión y
seguridad.
La costa desde el Cabo Blanco hasta la entrada del Príncipe Guillermo, comprende tres
trozos totalmente diferentes uno de otro, si se
considera su direcci6n, el clima, las cualidades
y productos del suelo. Las orillas, al principio,
son por lo común abarrancadas y contínuas, sin
puertos ó ensenadas grandes, casi en dirección
Norte-Sur ceñidas á la espalda por diferentes
(1) Después del viaje del Capitán Cook, cuyos
méritos sólo puede comprender el que sigue sus hu eUas, han parecido los de los Capitanes Dixon y Meares; será público algún día el del infeliz Conde de la
Pc1yrouse; y corren manuscritos de los que han verificado nuestros buques de San Bias, desde el año de
17 74 hasta el presente de I79I.
(2) El Cabo Blanco es un término de nuestras posesiones, que no admite duda alguna. Lo hace auténtico la declaración del Contramaestre de la fragata
Los Ih:s ReJ1es, cuyo original existe en el archivo de
Si mancas can los demás documentos del viaje de
Sebastián Vizcaino. Aungue los Pilotos Martínez y
Raro han llegado hasta Oaualaska y el Comandante
Arteaga hasta la entrada de la ría de Cook, sus Diarios
no suministran idea algulla relativa á los conocimieu'
tos físicos.

cordilleras de montes no muy elevados; y de un
temperamento bastante benigno, si consultásemos, 6 la poca elevación de los mismos montes,
ó el temperamento de nuestra California, ó el
que se ha advertido en dos años en Nutka. El
término de esta faja de costa puede considerarse
en el extremo meridional de la entrada de Fuca,
desde donde empieza un archipiélago inmenso,
que ramificándose hacia el Noroeste-Norte y tal
vez al Nornordeste, termina, por 10 que toca. á la
dirección primera de que ahora hablamos, al
Norte del Cabo de Engaño por las inmediaciones
de la entrada de la Cruz y :Monte de Buen Tiempo. Ya en este último punto, la costa con una
dirección casi del Este- Oeste, sigue compacta,
poblada de pinos en la orilla, y cerrada á no
mucha distancia por una cordillera majestuosa
y constantemente nevada, entre la cual se señorean noblemente los montes de San Elías y Buen
Tiempo, elevado el primero 2.792 toesas sobre
el nivel del mar y el segundo 2.282.
Nuestras conjeturas sobre el temperamento
de estas costas pueden ya fijarsé sobre datos
ménos oscuros, pues á las repetidas noticias de
los navegantes que han trillado estos mares en
la estación favorable, pueden agregarse las noticias de los rusos (1) y del Capitán Meares (2),
por lo que toca al primer trozo de costa, en la
helada estación de invierno; las de nuestro establecimiento de Nutka en el segundo trozo, y
los viajes de Sebastián Vizcaino, relativamente
á la última parte de costa entre los Cabos meridional de Fuca y Blanco.
Ya se ha dicho que una grande ' cordillera
constantemente nevada hasta la falda, forma
toda la costa desde el Monte de la Cruz hasta el
extremo oriental de la ría de Cook. Le hará
tal vez poco creible, que en los meses fuertes
del estío, cuales son los de Junio y Julio, estos montes continuasen excesivamente cargados
de hielo; pero las vistas, bien sea de perspectiva
(I) Estas solo pueden inferirs~ .de la colección de
viaj es de Mr. Coxa y de las notIcIas sueltas del C: a pitán Cook, después de \'isitadas las islas Sehumagll1.
(2) La elocuencia (otras veces sospe.chos~) del
CapItán Meares, no puede exager~r la sI tuacIón ~ e
un buque mercante, rodeado de hIelo en un paraje
tan malo como el Slmg-CorIJer de la entrada del
Príncipe Guillermo.
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ó de marina, mani festaran que no serían enCR recidas n uestras expresiones, cuando aseguráse mos que estos mon tes, aunque no abandonados
de la 1 aturaleza, están sin embare' o de tinados
á ser perpetúamente la habitación el e pocos osos .
El reconocimiento del puerto del Desengaño
en los primeros días del mes de Julio nos di6
at'm más lugar de afianzar esta conjetura. El
puerto está en la falda de la cordillera, su orilla
del Oeste formada con algunas restingas 6 pedruscos salientes al mar, sirve casi de base 6 ele
cadena al hielo, que por consiguiente puede resistir con ;-igor bien sea á la intel'l1ación del
agua ó al efecto de una ténue marea. ?Iucho más
aún debe resistirlos todo el banco de hielo que
advertimos antepuesto á la Isla H eenke, y que
li gado á la costa por todas partes ménos la del
frente de la bahía, se hace firme, impenetrable
y perpétuo. Ni es su separación 6 disolución la
que forma las bancas sueltas, en las cual es nos
era fácil examinar sobrepuestas á la primera, una
ó dos capas de hielo más reciente y á veces no
bien formado. Una explosi6n cont ínua de los
montes inmediatos, semejante á la de un volcán
ó de un trueno distan te, nos indicaba á cada paso
que se desplomaban crecidas masas de hielo (r )
las cuales, luégo ménos adherentes entre si, por
una ú otra parte, daban lugar á que el agua del
mar, labrando continuamente en ellas, las s ubdividiese, las varase á veces por efecto de las mareas, ó bien las extrajese del puelto á donde la
veíamos flo tar.
Con estos antecedentes debieron sernos tanto
más agradables en aquellos contornos y entre 1
horror que parecía rodearles, las huellas de la
próvida Natmaleza.
Ch~ tutti ascolta, é j orge á tl~tti aita.-FrLI AJA .
En los pocos parajes inmediatos á la orilla
que dejaban libre las manchas 6 pedazos interrumpidos de hielo, sobresalía una vegetación
abundante y florida: anidaban en sus contornos,
aprovechando este corto descanso del frío, varias
perdices y otra especie de aves chicas (2). L os
mismos peces y en particular el s alm6n, apro- ximándose siquiera á la boca del puelto en el
aduar inmediato de los naturales, parecían querer por su parte coadyuvar á esta hermosa aunque momentánea escena de la Naturaleza (3 ).
No le son ménos favorables las orillas del
(1) Esta descripción corresponde enteram ente
con los efectos advertidos por los Pilotos del Tenient~ de .~avfo D. Salvador Hidalgo en el puerto de Re.
vIllaglJedo de la entrada del Príncipe Gui llerm o.
(2) . Don Tadeo Heenke descri be esta parte d e la
botáll1ca y zoología con su acoslumbrada exactitud.
. (3) La reu nión de Jos Sres. Raben et y Bramb iJa,
pmtores agregados ~ la expedición, dará lugar á que
se represente esta pmtura con aquellos colores á que
no puede alcanzar una descripción de mano sumamente dé bil.
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Este que contin uYl hasta la I sla de Pin eda,
las cuales así por la dirección perpendicu lar elel
monte , como por la su ma profundid ad elel mar(I )
no da n lugar á que pueda n asirse Ihme men te las
masas del hielo, las que converti da por consiguiente en otros tantos riac huelos ó cascada pe renn es , fecundi zan en 'un modo ad mirable
hacen que se vista de un verde hermoso la misma roca que parecía destinada á una desnudez
árida y triste.
Al Oeste y al Este de esta corcli II era , considerada sólo en su falda de la bahía del AlmiranLazgo, se extiende al mar Ilna porció n de ti clTa
baja, cuyo semblanLe es bien diRLinLn dd que
acabamos de describir. Di fe rentes canales y puertos; una vegetación e. tremadamente ri ca y compuesta de planta s ü tiles 6 á la. ·on. ervación del
hombre ó á los progresos de la ida sociable; la
concmrenciaelel salmón, del pej erey, de la n utria
y del lobo marino en us orillas, lodo con vida al
navegan te en esos eon tornos , así como parece
asegu rarle que la NaLuraleza p uso por término
de sus pesquisas y de lo pasos á una cordillera
tan Iilalada e impenetrable.
Ni parecerá ex traño que sean tan constante
la permanencia del hielo en la parte montuosa y
la lozanía de la vegetaci ón en la parl baj a, cuando e considere que son harto raro en toda csta
costa los vientos del Noroeste, únicos para franquear al 01 la directa y constante acción de su
rayos benéficos; iendo al contrario muy frecuentes los del ueste, que impregnado de \'apores
pueden, sí, ser su fribl e en un bosque rondoso,
pero on inúti lcs 6 insuficientes para la disolución del hielo.
D esde el puerto Iulgrave á la fa ldas del
~Ionle de San Elia y del B uen Tiempo, veía 1110 con un sólo día de , Toroeste, disolverse en
mil riachu elo y áUll desplomarse enteros, crecidos trozos de hi elo . L a agua del mar por la
bahía de B ering, áun á distancia de dos y tres
leguas de la ca ta, t:onservaban un color bl anquinoso y un g usto muy poco salobre. Pero estos
efectos saludabl es no eran sino momeIltélneos: se
declaraba el Sueste, y la llu via , la calima, y
á veces la tempestad, sus co mpañera inseparables, no s61 0 daban al todo un semblante ló brego y tri. te, si ta mbién ab:.orbíall la mayor
parte de los pocos meses saludab le del erano.
Hé aquí, pues, por qué en el foncl o ele la entrada del Prí ncipe Guillermo (2) en el puerto del
Desengaiio y en la entrada de la Cruz (3), se en(r) La lan cha de la corheLa 1\ TRE VIOA enca rgada
de sondal, no encontra ba á veces fondo á un cum plido d e bote d e la cosla, con l OO br:lzns d e so ndalez~ .
(2) Véase el Diario ya citado ele D. Salvarlo r Hidalgo, hablan do del puerto d e Rcvillagijcdo .
(3) Véas e el viaje (lel hUCJl1e inglés la II~ wit1 recopilado por el Capitán Mearos.
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contrase tan fácilmente el hielo constante y sus
montes estuviesen cargados de hielo áun en los
meses de J ulio y Agosto . Y si no se advierte el
mismo efecto en la ría de Cook , debe si n duda
atribuirse á la violencia de s us mareas y á la avenida del r ío Grande interno, que no permiten á
las aguas la estabilidad necesaria para consolidarse.
No nos a ven turaremos á decidir cuál sea el
estado de la cordillera hacia el lado opuesto del
Norte; si hemos de juzgar por lo que hemos
visto en la entrada del Príncipe Gúillelmo, en el
Valle d<,; Ru esga, al Nordeste de la Penínsu la de
Kaye, y lo más interno de la bahía de Bering,
los mont es, bien sea en una ó en muchas h ileras,
pueden coger un espacio de 30 á 40 leguas de SUT
á orte y la misma ex tructura del Monte de San
Elías parece confirm ar esta sospecha.
¿C uál sería, pues, la mas a enorme de hielo
que cubra la parte opuesta de la cordillera, á
donde no alcanza jamás la dirección de los rayos
del Sol , y adonde opera n más directamente los
vientos hiemal es del Norte? ¿Cuáles los piés humanos que hayan de transi tarla? ¿Cuáles, en fin,
los obj etos que al a kance de l a débiles f uerzas
del hombre puedan guiar hac ia esta parte su ilimilada curiosidad ó codicia?
Lo que sí pu diéram os asegurar con mucha
méno desconfianza . e la poca, no muy distante, en la cu al los fueg os s ubterrán eos ca usaban
en esta parte del glo bo nuevas vicisitudes y
transformaciones : á un en el día son muchos los
volcanes en la ría de Coo k y en la isla del dominio ru so; en tre las muchas qu e componen el
Archipiélago de B ucarcli, no s e cuentan ménos
de siet, cuyas rupciones son ta mbi én notables (r) ,
la m isma extru ctura del lIIonte San
Elías, si se compara á los volca nes de la costa de
Guatemala, y se supon e un a cierta harmonía
bien notable en la s grandes obras de la Naturaleza, parece al.:reditar que el mismo n~onte , si no
lo es, fu á lo ménos un volcán no indiferente:
además de es to, las Islas del Puerto NIulgraye
abundan en piedra pómez, y 110 es extraño ha llar entre los guijarros de sus orillas y particularment de la Punta Pumer, varios ferruginosos negros, esponj osos, que no pueden ser sino
erupcione volcán ica .
El Sr. de Heenke , qui en examinó científicamente la diferentes piedras que de un verdadero
brazo de In cordillera inmediata al Puerto del
Desengaiio se condujeron ·i bordo, las halló

de

(1) En el Diario
la navegación d e la gol eta
SOl/orn (año de r 77 5) ;.i las órclcn s d el actual Capitán de navío 1) . Juan d e la Bodega y CuaJra se lee
el adjun to párrafo hablando de este Ar hipiélago:
« Las noches son sumamente claras y templadas á
causa de siete vo lcanes d e níev ' y fllego que con sus
vapores la iluminan y templ an.))

compuestas de las calidades siguientes, las cuales pudiéramos , por consiguiente, considerar sin
temeridad, que forman casi toda la masa de estos
montes.
1."
Calcárea cruda, compacta, granulosa, purísima y blanca.
2." Calcárea cruda, cenicienta y sembrada
con venitas blancas también calcáreas.
3." Granitos a con grano blanco, compuesta
de cuarzo y feldespato.
4. u Granitosa granulosa, compuesta de mica
negra y feldespato.
S·' Granitosa verdosa, co~ puntas cristali-·
nas, compuestas de cuarzo, feldespato y basalto.
Pero no fuera fácil asegurar cuál de las dos
calidades primarias componen la base de la cordillera, si bien que puede creerse lo sea la calcárea, á la cual estén después sobrepuestas varias capas granitosas que componen últimamente la cima de los montes.
CausalÍa mayor admiración no hallar río alguno, ni media.no siqllÍera, en el largo trecho
indicado de costa desde la ría de Cook hasta las
faldas del Monte de la Cruz por los 57°, si no se
considerase que los montes están demas iado inmediatos á la orilla para que las aguas tengan
lugar de reunirse antes de llegar al mar, y que
así es una infinidad de riachuelos ó cascadas la
que conduce los hielos derretidos al Oceano; pero
cuando . se dé una mirada ó bien á la masa in mensa de hielo que probablemente existe á la
parte opuesta, ó al paradero de las aguas llove dizas , que tal vez en el verano no tengan lugar
de consolidarse y contribuyan á la disolución de
parte del hielo, no puede el físico dejar inmediatamente de fijar s us conceptos en aquellas
lagunas inmensas que forman la admiración de
los viajeros que han internado por el Este, y la
esperanza de los que áun sostienen la posibi lidad de un paso por esas latitudes.
Ya fuera tiempo de abandonar un examen
tan incierto de la constitución física de esta parte del globo, si no debiésemos hacer memoria
de la existencia del cobre en sus contornos y de
las reflexiones meteorológicas en cuanto tengan
tina conexión directa, ó con el tránsito ó con la
subsistencia del navegante. Que haya cobre en
los contornos del Príncipe Guillermo y del Puerto
del Desengaño, podía tal vez no dudarse anteriormente (1); pero ahora nos lo ha confirmado
el .1nka./t Ó Jefe del Puerto l\1 ulgrave, el cual
presentándonos un morrión de g uerra, ganado á
s us enemigos en una batalla y amado con diferentes cercos ó anillos de cobre (2) satisfizo á
([) Véanse los viaj es de los Capí taues Cook y
{eares.
(2) El Allkate nuuc.a q.uiso cede: este trofeo de sus
victorias, y por consI guiente d eb Imos contentamos
con el auxilio de la pintura.
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lluesh'a curiosidad sobre la adquisici6n de este
m etal, con a egurarnos que lo había en las inmediaciones de la cordillera, á donde les era fácil
cogerle. Sin embargo, casi se limitaron á éste
los utensilios ó aoornos de aquel metal qu e advertimos entre ellos; y así podemos tal vez asegurar , que si no es dudosa su existencia en estos
mon tes, á lo ménos ó su cantidad ó su beneficio
son sumamente limitados. Por nuestra parte,
,istas las circunstancias que precisamente han
de acompañar á este beneficio, no titubearemos
en inclinarnos á que arredre por sí solo á todo
emprendedor, aunque ft:esen crecidas las cantidades que pudiera suministrar, tanto más que
supliendo ahora los europeos con el útil hierro
la necesidad ya conocida de los metales , mal pudieran los naturales abandonar la pesca, que les
"ale aquella adquisición, para ocuparse del beneficio m nos útil y más destructiyo de la mina.
A pesar de la triste perspectiva con que hasta
aquí hemos representado este largo trecho de
costa, no es su constitución, sin embargo, enteramente opuesta á la existencia de una sociedad
civilizada, y digámosl o así, á su bienestar en el
vario curso de un a ño. L a faja de tierra llana
que se antepone, como hemos dicho, a unque con
muy corta e:-.."tensión á la cordillera, y corre casi
seguida desde la bahía de Bering hasta la parte
occidental de la península de 1 aye (1) presenta
al hombre un asilo en el cual puede al mismo
tiempo precavers e de las intemperies y provee r
opíparamente á su subsistencia.
El Sr. de H eenke, examinada cientificamente
la calidad del suelo y la lozanía de la vege tación en el puerto {vI ulgra ve, y vista la singu lar harmonía de la Naturaleza, así en é te como
en sus demás productos, no dudó en asegurar
que se lograrían allí la mayor parte de n uestras
semillas, debiendo probablemente llegar á su
completa madurez hacia fin es ele Julio, pues que
en sus principios advertim os ya muy adelantados
los gramenes, la fresa y la mora. En efecto, si
se considera el mayor número de las plantas, se
hallarán éstas de las mis mas e pecie de la
Emopa boreal, excepto algunas que, ó son de la
América boreal, ó Alpinas de todo el globo; si
los árboles , se verá CJ ue el Pino t~bieJ el 'p illO Picea y el el/preso clisticlw, hermosean noblemente
S LlS bosques , sin interceptar el pas o, ó al Sol 6 a l
caminante, antes bien dejando de trecho en tre cho como entre sembrados, diferentes prados en
los cuales crecen lozanamente la fresa y la mora;
s i la calidad del s uelo, se hallará que lo prados
son de una arcilla arenosa igual casi al mismo
fondo del mar, y en los bosques le cu bre una capa
alta y den a de tierra vegetal negra y friable,
compuesta en el largo volver de los año de las
(1)

COllsúltese nuestra carta.

miriades pn1:J:efacms de las plantas, árboles y
musgos; si el mar intermedio, la velocidad de la
marea, la to rtuosidad de las orillas y la inmediat a comuni caci6n con el mar, harán creible (r) que
el hielo en estos canales, no intercepte ni la navegac ión ni la pesca en la cruda estación del invierno; si, finalmente, el temperamen to, se verá
en nuestro Diario meteorológico que el termómetro de Faren bei t lleg6 á los 67 0 00' , y nosotros
podremos aseg urar, que ni en el abrigo de lalS
casas, ni en la inclinación de los árboles por
e fecto de los vie ntos reinantes, lli en las noticias
que pudimos adquirir de los na tw'ales, se halla
absolutamente rastro ele un in vie rno 6 tempestuoso, 6 muy frio.
~ o se crea, sin embargo, que se asemeje á
esta pintma la de toda la demás costa que actualmente describimos . Las faldas del Monte de
San Elías y un buen trecho al Est e y a l Oeste,
no pr sentan sino alg unos manchon s mezquinos
y poco internos de arboleda, la cualluégo vuelve
á tomar su primer espesor y lozanía por el Cabo
Chupador y las bahías de Bu rgos y el Imirantazgo. E n esta úllim a ensenada, agregándose á
la frondosidad de la or ill as las apariencias de
algunos \'aBes internos y la menor el vaci6nde los
montes contíguos, la i. aturaleza parece ofrecer
al hombre otro abrigo no indif rente, antes bien,
tanto más agradable, cuanlo qu probablemente
una mbarcación pu ede considerarse segura al
Este de la Is la Dudosa, si el fondo de cuatro á
cinco brazas arena fina le deja internar hasta
alH.
L os naturales, que desde la Isla Hijosa salieron á nuestro encuent ro, no señalaban á la verdad otro fondeadero bueno a l Oeste de la isla, en
el cual, si existiese, se consegu irí a en I invierno un temple mucho más s uave que en las inmediaciones de la entrada del Prí ncipe Guillermo,
por ser esta isla al mi mo tiempo baja) bien separada del ontinenle . P e ro noso tros, qut: la costeamos por aquella parte á d i tancia de dos 6 tres
legua, no pudi mos advertir la meuor señal de un
abrigo; sólo s í haciéndosenos creible, que esta
i la esté con tantem ente ha bitada , y que la concurrencia de la nutria á s u orill a le haga un
objeto no indiferente para la navegación europea.
P ero es tiempo ya de pasar á los moradores,
cuyo n(ll11 erO, costumbre y relaciones recíprocas
se recorrerán poco á poco con un examen filos6fi co, para que los progresos de la especie huma na CJ ue tan lo deben interesar á sus semej antes , no
parezcan haber ocupado un lugar secundario en
la atención nuestra á estos obj etos .
Podem os desde luego seu tal' como una ver(r) La pn ca in teligencia dol idioma y nuestros recelos de una equivocación, han dejado dudoso este
puuto interesante, aunquo no nos descuidásemos en
procurar descifrarle.
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dad incontestable, que es un mismo el origen de
l(\s habitadores de la orilla desde la r ía de Cook
hasta la enlrada 6 Archipiélago de: Bll careli (r);
sean enhorabuena distintos uno de otro los idio mas de la entrada del P ríncipe Guillermo y del
puerto Mulgrave (2) , sean frecuentes las reyertas entre \lna y otra tribu , ante bien , no se vean
nunca j untarse cntre sí si no para des truirse , no
por esto podrá jamás rechazarse una verdad que
estriba sobre una total uni formidad: 1. U del mt:todo de vida. 2. D De las inclinaciones y progresos sociales . 3 ." De los traj es , armas y utensilios. 4 .° F inalmente, de los ritos religiosos. Por
ventura, en esta discusi6n importante no nos
es preciso echa r mano de ot ros conocimientos
más que los na¡;i onales; y las narraciones de
D. Salvador Hidalgo por lo que t oca á las rías
de Cook y el Príncipe Guillermo, las de D. Ignacio de Artea ga , relativam ente al Archipi élago
de Bucareli, ceñidas á la verdad sencilla y s in
preocupación alguna á favor ó de la novedad ó
de un siste ma , nos dan ya lugar á combinar con
toda seguridad a lgunas propiedades generales
de estos moradores, que últimam ente pued a n
guiarnos á otras indagaciones más importantes
para la historia de la sociedad. D esenvolviendo
poco á poco las nociones sobre los cuatro puntos ya indicados de comparaci6n por lo que
hemos notado en el pu er to 111 l crra\'e , seguiremos al mismo tiempo lo qu e dicen los señ ores
Arteaga é Hida lgo; y la descripci6n y la comparaci6n segu irán un mis mo paso uniforme y mé nos molesto .
Las propiedades anima les de estos moradores
han sido ya descritas por diferentes \-ia jeros, entre los cua le la proUj a y fi los6fica atención de
los Sres. Cook y Anderson en el P rí ncipe Guillermo, parece que no dejaban cosa alcruna que
desear: son a lto , m embrudos, sanos y ágiles,
bien sea para la pes ca, 6 la caza, 6 la guerra:
son igu almente sanas las mujeres, a unque consti tuidas á una vida sedentaria , y si juzgásemos,
6 por la disposici6n exterior de sus miembros, ó
por el número de nii'ios que las rodean, se puede
asegurar que son igualmente dispuestas al embarazo, al parto y á la crianza, y que esta disposici6n les contin(¡a hasta una edad bastantemente
adulta. El semblante de los hombres , es por lo
~ l) Se verá después hablando de las costas sigUientes, que no sería temeridad extender esta misma
Na~ión hasta el paralelo de s oó SI" por las isl as de la
Rema Carlota y Princesa Real.
(2) El Capitán DixoIl que tocó en una y otra parte y que dió norn bre al puerto Mnlgrave, sospecha la
total diferencia de uno á otro idiom:\. No asi el Capitán Meares, hablando de los que habitan en latitud de
56' 38'. Es muy sensible á la verdad quo estos dos
aut~res , confu ndiendo Irecllentemente los objetos
de l11 ~erés y de rivalidad, con la ilustración pública,
conspIren más bien á contradeci rse que á confirmar
lo que han visto.
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común algo fiero ; siendo, por otra parte, fácil
halla r un mayor grad o de fiereza en los que se
inclinan á la caza, y que no pocas veces, sin
ventaja ele armas, tienen que luchar pecho á pecho con os os y otras fieras (I). No así por lo común con los que siguen el ofi cio más apacible de
la pesca, ni tampoco con las mujeres y los jóvenes, brillando á caela paso en éstos una docilidad
no estúpida y en aquéllas los sentimientos de
pudor y de afabilidad que puede dictar en su nii'íez la ruda s ociedad de la especie humana.
Ni eran equivocadas las sospechas del Capitán Cook sobre una grande diferencia de fis ono mías entre estos naturales: nos' fué fácil disting uirla entre la plebe y las familias adictas al
.'lnka H, y D . Tomás Suria las ha representado
con tanta propiedad , que ya no admitirá duda
esta diferencia á lo ménos por lo que toca á los
hombres . Varias veces con una leve recompensa
conseguimos que algunos jóvenes lavasen sus
rostros, descubriendo, por consiguiente, su color
natural: era éste bastante blanco y sonrosado
y la tez más bien fina, sin embargo del uso
ya continuado del aceite y grasas, con las cuales
se abrigan comunmente para resistir al frí o, y
que despu és de algunos a ños deben ya penetrar
la película y variarles el color.
Jo omitiremos tampoco de recordar los Garacteres realmente singulares que sobresalen en estas tríbus; y son el pié desproporcionadamente
chico, el hueso pómulo y el ojo, ceja y borde ciliar,
muy sem ej antes á los de los chinos, el segundo en
su color y pequei'íez, la tercera en la mucha escasez de pelo y la cuarta en su elevaci6n y distancia
del ojo: esta parte principal del rostro , que los
físicos admiran como uno de los hechos más bien
combinados en la estructura del cuerpo humano
y nosotros naturalmente caracterizamos con el
distintivo de sobrescrito del hombre, debe probablement e permanecer constan te en una misma
rama de la especie h umana, por cuanto influyan
ó el temperamento, ó las costumbres morales, ó
la clase de vida, en variar las demás palies de su
cuerpo; y adoptando este principio análogo á la
bella harmoní a de la Naturaleza, ¿cómo podremos
no recordar al mismo tiempo las excelentes reflexiones de :ti-Ir. de Saint-Pierre en sus s ublimes es tudios de la misma Naturaleza, y contemplar
cuantas conjeturas sobre la emigración de la especie humana se han descarnado de toda probabilidad, sólo porque se han desentendido los escritores de estos rastros patentes é in variables
de la Naturaleza?
Por lo que toca á la comprensión ó amolda miento de la cabeza desde que nace el niño , ya
(1) Para la tribu del puerto Mulgrave, se.ha po ~i
do in ferir, que la caza del oso es sólo en l as lllm edlaciones del puerto del Desengaño.
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nos han precedido diferentes viajeros en adve rtirla y describirla: sin embru·go., com o D. Francisco F lores tuvo ocasión de estar presente una
tarde á esta operación, no parezca inoportuno el
que le añadamos aquÍ una breve descripción: nacido el niño , no sólo no se ocupa la madre en corregirle la natural prolongaci6n de la cabeza á
la saz6n cartilaginosa, sino que más bien coadyuYa, comprimiéndola con las dos ma nos en varios
sentidos y por algunos días, particularmente en
los huesos parietales, de suerte que la sutura s agital sobresalga con exceso y se forme una especie
de cono, que desde las dos tuberosidades del hueso coronal, se incline considerablemente hacia la
horizontal. La cortadura del labio inferior difiere algú n tanto de la que advirtieron el Capitán
Cook y D. Salvador Hidalgo en la entrada del
Príncipe Guillermo. La tríbu del Puerto de lIulgrave sustituye á las dentaduras falsas 6 á los
otros adornos subdivididos de las mismas cis uras,
una especie de roldana con figura elíptica, que sujeta á los labios por ambos bordes y colocada
en una posición horizontal, sirve de adorno s610
á las mujeres; esta roldana (1) m uy bien bruñida por todas partes y hecha de madera de pino,
t iene e.l1 stl eje mayor dos pulgadas y una línea
inglesas, una pulgada en el eje menor y siete líneas de grueso de uno á otro canto; suelen, sí los
hombres tener perforado el scptniJt de la nariz,
para poner algún adorno, el cual, sin embargo ,
nunca hemos visto compuesto sino de huesos 6
clavos, en lugar de anillos, ensartas ó hil eras de
caracoles, que suelen usar los habitantes del
Príncipe Guillermo.
Pero ¿á qué entretenernos más sobre estas cualidades materiales, tan poco varias en la es pe cie humana, que haciéndose apenas perceptible
apoyan á cada paso las próvidas atenciones de
la Naturaleza para nuestro bienestar? (2) . Es preciso fij ar nuestra atención en las cual idades morales: allí es donde el filósofo mira con una cmiosa admiración los vicios y las virtudes naturales
en el hombre, las inclinaciones innatas, 6 para
su sustento ó para su multiplicación; los principios informes de la Sociedad, sus progresos y sus
términos; allí es donde últimamente la reflexión,
caminando siempre á pasos lentos y sobre las orillas del precipicio, conduce atenta el hilo de las
ideas, para dar siquiera algunos rasgos imperfectos de la importante historia del hombre.
Nuestro viaje en esta parte ha sido más bien
feliz; y entre la oscuridad del idioma, la novedad
(r) Se remite uno de estos adornos al Real Gab inete.
(2) Autatll la ?la/ure (d ice Mr. de Saint-Picrre) d
n/Jedé de varidés dans les cspeas d' {(.llímnllx r/u mUlle
Kmr e, quoid ils llllbitassent le mime sol, el recussent des
memes alimmts, aukmt elle ti observé (f tmiformi/e da1lS
l'espete llltmaine malKn! la dif/ercnce des clima/s, et des
nourritures.

de las id eas y la 1I!'nportullidad ele los sistemas,
hemos podido rastrear a lgu nos conocimienlos,
que desde luego no desagr adaran al /il óso fo.
La difi cultad de la subsistenci a , es la caUSa
primiti a, digámosl o así, la ola cau a que impide los progresos de la sociedad y la m u llipl icaci6n ele la especie humana en esta tríbus: constitu ídos á \ ivir de la p esca (r), á ej ecuta rla con
canoas bien endebles qu e no les permiten apartarse mucho de la orilla; Hnal mente. á proveer
en seis meses escasos (2) Ü la subsis ten ia de
todo e l año; habitad ore por otra parte el e una
osta pobre de ave!'; marítimas y de mariscos 3),
han debi do precisamente stlbdi"idi rse en muchas
tribus; y és tas mismas, lejos de concurrir á un
mismo centro que les procurase el agradable sonido de la vida !'; ociabl e, se han \ isto precisadas á
diyidirse de nuevo para poseer cada familia como
propiedad un pequei'ío trozo de costa : en es la si tuación que considera remos con el doctor Fergu son 4 como la de la rTacion s r udas anles del
establecimi ento d e la propiedad dos causas concurrieron m uy luégo (l acele rar algún lanto la ci·
\i lizaci6n' é tas fueron la pesca y beneliciodeln
ballena qu e nece itaba much o brazos á un tiempo, y la defen . del pro pio le n'ello qu e sin duda
alguna quisieran us urpar otras tribus, á veces por
necesida d, á vece por capri ha; pa ra ambos obj et os fué, pues pr ciso r euni r e, ord t!narse , con·
iderar como sus interese recíprocos , y elegir
a lguno que al m is mo tiempo dot a dos de la precisa fuerza, habi lidad y conce plo pú bli o guiasen la muchedumbre en los varios trances pelig rosos, en los. cuales se ha llaban. :J;.-a cordillera
inmediata, no permitiend o, por otra parte, internaci6n algu na desde la ría de ook hasta el monte E dgecumbre 6 ' an Jacin to , nebi6 hacer más
frecuentes stas discordia . mi es ca a la pobla ción; y seguram e nte pu diéramos inferir de la siluaci6n de la tríbu de l puerto Mnlgrave la de toda las dem ás costaneras hacia el Sueste, si la
l aturaleza, ig ualm ente pr6vida en
cualquiera
pa rte del globo, no huhiese presentado á estos
emigrantes m arítimos un archipiélaO'o inmenso
que los acogiese y alimentase ásu albed río . Hasta
ae¡ uí la historia de estas naciones, deri vada de los
efectos poco dudosos del instinto s ocia ble, pare·
(1) Aunque alguno ' se ocupen d e la cn7.a y eo particul ar de la muy arri esgarla riel oso, no por esto deben
mirarse estas naciones sino como pescadoras.
( 2) V¿asc el vi aje uel Capil án Meares para el prin'
cipio d e la pesca , en la en trada del PrIncipe Guillermo. En últimos de Agost o, los habitantes d e Nulka se
ocupaban incesantemente en abastecerse para el invierno y áUJ t:n mud ar d e morad a, como se vorá dos·
pués.
(3) El Capi tán Cook no dej ó de adverlir esta 05'
casez, particularmente comparando estas costas. las
de la Am érica meri(lional. Véanse tam bién nuestros
Diarios.
(4) Sección II, parte n.

CORBETAS DESCUBIEU'rA y ATREVIDA

345

ce a l a brigo de toda equivocación, tanto más,
que s i se exam i na su e~tado actual , poco 6 nada
hay que añadir al estado rudo del hombre, que
acabamos ele indicar (r ). P ero a l momen lo que
tratemos de indagaJ' I!uáles son los motivos q ue
actualmente afiancen la pri m acía, no sólo en una
familia hereditaria , s i tam bién en una familia
cuyos rostros di fieren mucho de los de la pl ebe;
cuáles los limites elel derecho de propiedad y
del derecho público; cuáles, en fin, los cimiento
de sus principios ó legis lativ os ó reli g iosos, nos
vemos en la pl'ecü; i(,n de aband onar una erie hilada de ideas y hace r una narración senc illa de
lo que hemos visto, dej ando al ti e mpo ó á la perspicacia de oLros el r ~ unir estas ideas en un sol o
punto de "ista.
Esla tribu se llama la de los Tej unés; habita
la.s diferentes isla del p uerlo l\fulgrave, y no
pocas fami lias eslan ~ta bl ec i das en la tierra
firme 6 bitm rrontera á la mismas i las r) inmediata al puerto del 1) sengaño ó exterior del
Cabo Muñoz; de suerte q ue pud ieran consid e rarse sus límites actuales desde la bahía del Almirantazgo hasta la bahía de Dering: sin embargo, los que ha bitan hacia e. ta últi ma bahía,
no debieran en La rcaljd acl considcrarst: como
una misma naci6n, porq ue no es fáci l su comunlcaci6n con los de la i J , por falta de canales internas, ni po ibl su reunión para la pesca
de la ballena; pero como lU\1esen por caudillo
un hijo del /nkall Ju né (_), de l m i 1110 modo
que olras rancherías intern as, hemo creído que
precisamente en <:1 caso de una guerra s us intereses 'erÍan comunes.
,'0 así con Jos qlle habila n hacia el E ste, á
las faldas del }'lonte an Elías )' áun más inmediatos en las punta de ~ O\'a l e y Barrientos,
los cuales, si bién despué de su entrada en 1
puerto el día 1. 0 d e Jul io ,-i" ieron en buena
unión con su habitantes y manife taron una es trechez y amistad antigua di ferentes indiyiduos .
pudimos cono'cer sin embargo , que ' LIS intereses
eran hien dist into:;. la guerra harto fáciles
)' sus caudi llos natural mente opucstos entre
sí (3) .
El indio qne "ino á bordo desde aquellas
faldas, manifestó á la verdad muy poca idea del
nivel en que habían estado nuestros cambios en
el puelto ,fulgrave; pero por su ielioma y por
sus ofrecimientos pudimo inferir indu bitablemente que ni le eran nuevas las embw'caciones

europeas, ni su objetos ó comerciantes 6 vi ciosos; y asl pareci6 probable que h abitasen
algo más al Este é in media tos á la bahía los que
nos visita ron en el puelto; bien que habiendo de
tiempo en tiempo alguna comunicaci6n entre
unos y otros . P arecerá t ambién extraño que en
la ensenada e1el Co ntralor, no hallásemos rash'o
alguno de habitantes, cuando la calidad del terreno y las mismas oril las parecían deberlos
atraer allí más bien que en otras partes más
montuo~as de la costa; pero si como es probable,
el poco fondo interno aparta los cetáceos, lobos
y nutri as y tal vez también el salmón de aquellas inmediaciones, se hallará evidente la razón
por qué ni en ésta ni en otras muchas partes de
la cos ta hayan pod ido extenderse es tos habitantes.
Ya con estos antecedentes, no será difícil
deducir próximamente el núm er o ele moradores
desde la entrada del Príncipe Guillemlo hasta
las faldas del ~I onte de la Cruz (I) : 600 en
aquella entrada, otros tantos á las fal das del
Monte San Elías, +00 de la t rí bu del puerto
\Iulgrave y otros 6 00 d t:sde la bahía de B ering
ha ta la entrada de l a Cr uz, componen un nú me ro de 2.200 vivientes, que á lo sumo pueden contarse en este largo trecho de costa (2) . Y si
no fuese tan sólo temeridad sino también apar tar",e de nuestro sistema adoptado el aventurar
a lgunas conjeturas sobre lo venidero, debiéramos necir que este número menguará más bien
q ue ~recerá con la concurrencia de los europeos
en esto maTes. El cebo de nuestro comercio y de
la adquisici6n de las nutrias; el deseo de tener
al!!Un os esc1ayos para aumentar en nuestras manos el número de estos infelices 6 fr anquearnos
su uso si son m uj eres; final mente, la a dquisici6n
de nuevas armas, Ó ya hechas ó sacadas del hie rro, serán nuevos principios de discordia y con secuentemente de una destrucción recíproca.
E s , pues, ii1dubitable, que en estas pequeñas
lrí bus hay una familia en quien recae por herencia la sucesión del mando, y por consigujente,
un jefe que las gobierna en la paz)' las dirige en
la guerra. E l AlIkn ll Juné, era en nuestro entender, verdaderamente digno de esta pública con fianza , reuniendo en sí todas las cu alidades de
edad , valor, corpulencia y penetraci6n, que de ben precisamente acompañar la elección de un
J efe en el estado a ún naciente de una pequeña
sociedad. Su padre, á la cabeza de la t ri bu, ha -

Las pocas alteraciones que ind icaremos muy
I1W1 no bien
imentadas.
pues dimanan en mucha parte de In concurrencia de
los europeos en estas costas.
(2, Es el que se ha nomhrado ya muchas veces, y
se ha reprosentado Oll mucha exnctitud en nuestras

(1) Los n l SOS dijeron á D. Salvador Hidalgo que
en la ria de Cook se contaban hasta 4.000 naturales ·ujcto. al imperio, pero esta noticia parecIa exagerada.
(2) Se hau tenido presentes para este cómputo los
viajes de los apitaues Cook, 0IX011, ~,Ieares y de Don
Salvador Hidalgo. Nosotros hemos advertido dos humaredas entre el Cabo Buen T iempo y la bahía de la
Cruz.

(1)

luego, sou muy recicnles y

láminas.

(3) Vt!ase el Diario sobre In:; nea cimientos de
aq\1ella venida.
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bía no mucho tiempo antes, rechazado una inva- critos sino dos til'oa: de fus il ; y aunq ue el objeto
sión enemiga y comprado con su vida la vi - fue e el mismo de a brigar una caj ita in terior y
elevar otra á m ucha distancia del suel o, sus
t oria (1) .
Su hi j o contaba diferentes hazañas hechas adornos y pin turas más bien acabadas , los cabepor él en el mismo Glloque; y un semblante audaz, llos que colgaban en uno y otro extremo de los
varias proezas en la caza de los osos , su actual palos destin ados á sostener la caja y la cúspide
ensayo del mando en la ranchería del puerto del alta posterior puesta probablemente para recorDesengaño , todo manifestaba que no desmayaría dar la memoria al pas aj ero de la persona cuyas
en sus m anos el cargo del Gobierno supremo: cenizas allí estaban depo'sitadas, tod o daba ;1. e te
entre las muchas razones y datos positivos que sitio un resalte admirable qu e ad qu iría luégo
di sipaban toda duda sobre esta sucesión heredi- un nuevo grado de hermosura con los amenos contaria en la familia del AnlwlI r las distinciones tornos que le rodeaban. Algunos Oficiales de la
que merecía, debió particularmente fij al' nuestra D Ese BIEla.\. que visitaron este sitio acompañaatención el depósito de los cadá"eres de la misma dos del mismo ,·lllh'aH, pudieron a veriguar que
fa rllil ia, que con toda prolijidad examinamos, y era el depús.ito de una mujer suya: D. Antonio
cuyas particularidades se han representado con To\'a halló . por otra parte. en la Isla Pineda
mucho primor por el di bujan te Cardero: nunca igual conjunto de monum ento., en la misma dlpudimos comprender si el mónstruo colosal re- r CiClO y con el mismo m(¡nslruo; lo que rinalpresenta ba un ídolo 6 era s610 un recu erdo es- ment nos in du ciría ~l el' el' qne cada descenden pantoso de los estragos de la muerte; pero nos cia 6 familia form a su monumento particular.
inclinaba á creer lo primero la reHexiún de que que compuesto de mad era y descuidado de pUt.:s,
existían en sus inmediaciones varias piras en la
es en pocos al10S víctima de las intemperies y
cuales s e habían quemado diferentes ("adá~'eres .: del tiem po.
r en la cajita que tenía debajo de las u ñas ó
No es , sin embargo . proporcionada á e, tos
manos , se dejaban ver una esportilla vacía, una distinti ,,?s ni á la au to ridad militar, la que tiene
copa de sombrero europeo, una piel de lobo • un el Jefe en las accion es particulares y pacíHcas:
pedazo de t abla: la altura del mónstruo no era pudimos advertir bien e la mengua de auturidad.
menor de diez piés y medio franceses: todo de com parand las dos ocasiones militares en que le
madera de pino; los adornos de la caja eran de vimos, con las con urrencias diariRs y omercianconchitas embut idas en la misma madera . y su tes : cuando aú n no habíamos fondeado en el
pintura de almagra, si se exceph'la n los dientes, puerto y las dos canoa de guerra salieron á
las uñas r la parte superior de la cabeza, que , nuest ro encuentro, con mucha parte de los hom estaban pintados de blanco y negro : los dos de- bres út iles de la tríb u. el 411kall, en una canoa
pósitos laterales tenían en la caja superior dos cerrada, dirigía t odos los movimiento' con un
tono decidj do; había puesto nada canoa un
canas tos uno mayor que otro bien trincado"
cuyo contenido no nos fué fácil averiguar: la hijo suyo. ' á bordo de la TREVIDA. á donde
caja inferior cubierta con algunas tablas ueltas subió. su órdenes fueron ejecutadas: del mi mo
y suelta ella misma en el suelo, contenía una es- modo, al tiempo dc aproximarse las canoas sosportilla con algunos huesos calcinados y diúdi - pechosas del Est en la mañana del 1.° de J ulio ,
dos en partes muy chicas, de suerte que apenas solici tó inmediatam ente nuestro au.'ilio, examinó
podía distinguirse que eran partes del crán eo y pro líjamente su intencion es, y no omitió tomar
las dos primeras vértebras del cuello (2) .
entre los suyos todas aquellas precauciones que
La cara del mónstruo miraba al Este; su dictaba el temido trance de un ataque . Pero en
nombre (según algunos naturales de la plebe que la "ida doméstica no era f~ c il advertir una dife nos acompañaban) Iukitchetch; y los monumen- rencia proporcionada á las ocasiones militares:
tos laterales, correspondientes á dos hijos del su familia trabajaba como las demás para su
A1~kau actual, según el mismo nos informó á
subsi tencia y bien es tar; no pocas veces el mis nuest ro regreso de esta excursión. Era a ún más mo rJuha/t bogaba s olo en una canoita: en los
notable otro depósito, no distante de los ya des- cambios no se ad vertía menor cesión de un mo nopolio, aunque seg uram ent e la cod icia le d icta(1) Ya se ha indicado en el Diario con cuánta ener,
se cuantas tretas eran posi bles pa ra el intenlo;
.gía se expresaba el A llkau en d escrib i rno~ las circunstancias de esta reyerta, en la cual estaban compren. sus providencias con tra los robos no eran obededidos al parecer, seis fusiles y un hombre á caballo: cidas (1), y en los preludios de las discordias
nosotros jamás pudimos hacernos cargo de estas cirnuestras del día 3 y deI s, n i su presenc ia ni
cunstancias tan distantes de lodo lo que estaba á
nuestro alcance, pucs ni estos naturales lenfan fusil al- liUS gritos pudieron contener los más osados:
guno, ni á estas costas había llegado hasta aquí homhre alguno á caballo. La reyerta debió ser Ilien sangrienta.
(2) Una de estas caj as con la esportilla y huesos,
se remite al Real Gabinete.

(1) Tuvimos muchas s05pcchns no inrundadas, de
que el mismo A'lkau protegi ese estos des6rdenes;
pero , cgnramenlc su conducl:t rué siempre mny advertida, consecuente y capaz du aluc inar :1 c'u:llt¡uicra.
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sólo, sÍ, sus consejos en la primera ocasi6n y su
peligro en la segunda, fueron frenos más f uertes
para retraerlos de las hos ti l ¡dades que intenta ban. Finalment e, en su mism a persona y trajes,
no se advertía otro dis tintivo que el de usar la
piel de zorrill o, cu anclo los demás las usaban, ó
de nutria, 6 de lobo marino, 6 de oso.
Este últim o distintivo fu é entre nosotros por
algún tiem po un obj eto de disputa, pero últimamente pareció decidirle la pregunta del A lI11alt ,
si D. J uan Vernaci era hermano mío, pues le veía
con un sobr etodo forrado con piel de guanaco y
semejante al que yo llevaba.
Debió causarnos á la verdad mucha admiración el uso de las mujeres que nos ofrecieron con
ansia desde el primer día; y el orígen de esta
costumbre hubiera sido un objeto no indiferente
para n uestras pesq uisas, si la necesidad de rechazar al p rincipio es t os ofrecimientos importunos y peligrosos, y las diferentes atenciones que
tuvimos des pués por una y otra parte no lo hubieran imposibilitad o. Hasta aquí s ólo el Capitán Dixoll había visitado este puerto, y aunque
no quedase duda de haber su tripulaci ón usado
de las mujeres , un solo ejempl o no bastaba , sin
embargo, para arra igar un a cos tumbre, y mucho
más una costumbre opuesta á otras diferentes
muestras que notábamos, de un grado no indiferente de amor fili a l y conyu g al en estas familias;
finalment e, \"arias l:ircunsta ncias parecieron concurrir para aclarar siq uiera en parte este punto
importante de s us c t umbres . Las muj eres ofrecidas no eran má de tres ó cu atro , estaban j unlas, con todo el s emblante de la yi olencia y de la
opresión; y casi la da la tríbu estaba ig ualmente
interesad a en ofrecerlas ' en proporcionar su uso
sin el menor rebozo ó decencia. Esto hizo sospechar desde luego que serían esclavas pertenecientes á otra tríbu , y confirmaron des pués esta
~ospech a no s ólo la posi tiva exis tencia entre ellos
de un h ombre esclavo (r ), si también el que no
se renovas en es tos ofrecimientos en las diferentes rancherías que visitamos después (2) y particulannente en la bastante numerosa de la entrada del puerto del Desengaño: serían sin duda
también esclavas las que nos ofreCÍa el habitante
de las faldas del ~lonte de San Elías, y probablemente será fácil encontradas en casi todas estas
tribus co taneras, como fruto de unas invasiones
c1eslrue tivas que multiplicarán con este nuevo
motivo .
E n el estado aún informe de esta pequeña
( 1) El mism o AlI1.:au me manifestó este prisionero
indicándomo era de la misma tribu, cuyas canoas se
aproximaban el día t.o con ideas hostiles.
(2) Apoya ahora sto concepto, la venta d e una
mujer dl' otra Lríbu hecha en el Sung Comer al Capitán Meares por los habi tantes de aquellos contornos,
los cuales jamás franquearoll las muj eres propias.
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sociedad y mucho más en el estado informe de
sus costumbl'es y poderío , no debieron causamos
igual grado de admiración, ni la facilidad con
que una madre se determinó á vender un niño
suyo de pecho, ni la oposición que tenían los
más adultos á separarse de los s uyos ; ni finalmente, el deseo que manifestaron de recobrar y
apropi a rse uno ú otro marinero ó criado filipino,
que por la desemejanza del rostro con los demás,
creían robado á alguna otra tríbu y reconocían
con suma curiosidad y concunencia. La cesión
de una niña no es extraña en un país en donde
el criarla acan'ea á la madr~ no sólo inmensos
cuidados y fatigas, si también una larga privación de los placeres conyugales (1), en donde el
corto número de gentes aptas á las fatigas de la
guerra y de la pesca, da al hombre un grado de
utilidad y de valor infinitamc::nte mayor que á la
otra mitad de nuestra especie, en donde en fin,
esta misma mitad desproveída de todo medio de
adquirir lo necesario, no está, sin embargo , desposeída de un cierto antojo y volubilidad á favor de los adornos y de lo que ve: tampoco es
extraña la oposición de los adultos á separarse
de los suyos; la debilidad engendra el patriotismo y el suceso le conserva: así estos jóvenes
embebidos desde sus años tiernos de la necesi dad en que está la patria de su brazo y de sus
auxilios , jamás proponían otra especie de cambios para esta emigración, sino la de un hombre
nuestro agregado á la tríbu, mientras ellos estuviesen ausentes; y esta misma razón hacía fi nalmente que sus ansias mayores, sus diligencias
en toda discordia, siempre se dirigiesen á la adquisición de un hombre nuestro, así como la posesión de uno suyo contenía inmediatamente
todos los excesos de su furor bárbaro.
En verdad que considerando cuánto desme rece el valor particular de nuestra especie, cuando
con la multiplicación de las fuerzas y del poderío natural, la emulación y el lujo elevan sus
aras para que se les inmolen crecidas víctimas,
no podemos dejar de envidiar este rudo estado
de las naciones, en el cual la misma falta de
propiedad hace que el hombre trabaje para todos
y sea útil á todos. ¡Cuánto más agradable parecerá aún este estado, cuando revivamos á la memoria del filósofo, ó bien la unanimidad de todos
los de esta tríbu en sus cambios, á pesar que los
efectos explayados casi instantáneamente á su
vista reuniesen todas las conveniencias de la
novedad, de la utilidad y dellujo ,' ó bien la quietud y buena harmonía que se advertían en todos
sus pasos y en el t rabaj O asíduo é interior de las
fam ilias!
Era efectivamente un contraste nada h011 0(1) Este último punto se tra~ará CaD mayor indio
vidualidad hablalldo de los habItantes de utka,
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rí fico para las costum bres europeas ad ver ti r de
su parte, no ólo el regocij o gen eral de un contrato favorable que hu biera hecho 'ua lq uiera individuo, si también la legalización }' ga rantia qu
todos los demás p~cían prestarle con un g rito
ac orde y maj estuos o de wó, cua ndo por la nuestra
se veían frecuentemente dos ó tres ansiosos por
la misma prenda, y á veces procurando adqu irirla con diferentes propuestas al mismo tiempo y
sin recíproco conocimiento ó unani m idad (1) ,
Concurrieron muy luégo al mercado todas las
clases de manufacturas que hasta aquÍ había dictado á estos naturales, ó la necesidad ó la perspicacia: no es difícil acertar en que todas ellas
debían precisamente referirse á utensilios de pesca, á los domésticos, á las armas , y f1nalmente, á
uno ú otro tejido 2); son aquéllo real mente ingeniosos para toda especie de pesca, inclusos los
cetáceos; los segundos comprenden \'arios muji ecos, algunas cucharas y cajitas de madera, los
palillos del juego, los canastos impenetrables,
para la cocina, y algunas ha ch as y maltillos de
piedra muy bien contrapesados; las armas se reducen al arco, la fl echa, el p u ñal y una es peci
dé vest ido militar de madera; fi nalmente, en los
tej idos mer ece una singular a tenci6n la man ta
fo rmada de la corteza del pino, h ilada y t ejida,
á la cual está embutido por u na parte con buena
simetría el pelo de la piel de n utria: fuera la rgo,
tal vez inútil y seg uramente cansado , a ñad ir
aquí una ex tensa descri pción de cada una de es tas manufacturas: la omi tiremos, por consiguiente, cont entándonos con indicar, que desde el momento en que los naturales advittieron un deseo
de estas cosas de parte de la Oficialidad, y á su
imitación de parte de varios de las clases subal ternas , no ces aron de ocuparse hombres y mu j eres
en su apresto y ucesiva cond ucción a l mercado,
lo que a fi anza la natural actividad y penetraci6n
de esta tríbu , cuando no bastasen á acredita rla,
así el modo ya descrito en el Diario con que hacen por lo común s us negociaciones, como la excesiva preferencia que en nuestros cambi os dieron siempre á la ropa de abrigo, comparada á
cua lesquiera otras cosas de adorno y á un al mismo hierro: las hachas, entre los utensi lios n ue tros de este metal, fueron la única cosa C!,ue apet ecía n con ansia, y si no desdejiaron cons ervar
hast a lo último el nivel convenido de un cl avo
por un salmón, yo creo qu e debi ó más bien atribuirse á la abu ndancia de éste, que al aprecio de
aquél, tanto m ás, que:: al principio respon dió el
(1) Este párrafo, como lo demuestra el Diario exteosamente, debe entenderse sólo de las clases inferiores de ambas corbetas, á las cuales se perm itió la
libre adquisición de lodo lo que presentasen los na,
turales en el mercado .
(2) Se rem ite una colección completa de estas manufacturas al Real Gabinete.
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hijo mayor del ,Jnk¡w ti esta propuesta, con agarra r un ptlllad o de clavos y tirarl os a l suelo ,
Conclui remos ya la descri pción de lo que hemos adverl id o en e l p uerlo !lrlllgrave, con a lgunas retlexiones sob re su re ligión y ri los, cuyas
ideas si bien limitadas, podrán, sin embargo.
senil' d comparaci ón y de cimien to á los raciocinios que se hayan hecho anteriormen t ó se
hagan des pu és.
Que un pueblo qu e ~í. imitación de los orien tal es ag rega la may or solemni dad así en sus mo clone co mo en sus ca ntos hilrmonioso á toda
acc i6n pública y soc iahle: que aproximándose á
lo;:; pa l':tj es en donde hay cH(láve res, manifiesta
una repugna ncia tímida y s up ersticiosa (1), depende , sin embargo, de la idea de una no total
anilju ilaciún del hombre; qu e tin al mentc quema
s u cadá \'eres delante de un:l es pecie de ídolo y
consen 'a una sola parle escogida de la inj uria de
los ti empos , presenta ndo t elos es lo monumen tos hac ia el Orienle; que e te pueblo, digo, carezca de t oci o princ ipi o religioso, e dificil á la
yerdad combinarlo con la historia de la especie
humana: pero a l m ismo ti emp o no podemos de t er minar cuál e ea n n esta rdigi6n, ó bién el
Dios, el sacerdote y la ofr nda, 6 bien las leyes
que dimanen de la inter pretación de sus ef ectc.s
benévolos 0 inj uri osos . ~ 'o lisonj eábamos que ti
uso de n ue tros inst ru m ntos a tron6micos, dirigidos hacia el Sol, no desci rrasen en ta parte
una ú otra \'erdad : les pr ocuramos efecth amen le
agregar la idea de un culto religioso : tocio fue en
" ano, r cnl rados con anterioridad por el Capi tán Di xon del uso de los anteojos, asem{.jaron
una idea á la otr a y áun los impulso dl. u curiosidad fueron bien moderados , Advertíamos á
la verdad en toda las t a rde y próximamente a l
ponerse el Sol , que el "l/lkcl/I, paseando solo en
la playa inmediata á las chozas, arengaba por
algún rato con mu ch a sole mn idad; pero nunca
pudimos ioferir si est.a a renga se d irigía á lo
llyOS para q lle vigi last:n sobr su conservaci6n ,
ó al ' upremo H acedor pa ra que los conservase:
tamp oco pud imos co nfirma r nu cs lras sospechas
sobre el em pleo en la tríbu de un hombre anciano, el cu a l a pmecía poca vece , l e nía un semblante respetabl e, )' en la ma ña na del J , 0 de Juli o, al aprox ima rse las canoas sospechosas, divi día con el An/ml' el ca rgo de lo cuidados de las
providenci as oport un as . E ste anciano, preguntado por mí sobre el objeto de un pequeño cerco
form ado con piedras , á eu O lado pasamos , me
respond ió q ue en él entraba n á j ugar s6lo los niños s uyos y del , l ¡¿hall, logrando así estar sepa rados de los de más de la plcbe.

(

1)

Se advirtió este temor pur Jos Srcs. T ovn,

H~u

sá, Espinosa, y por mI mismo en las (lifcrCllles ocaSIO-

I nes

CI1

r¡ue hemos visilado eslos monumontos.
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Finalmente:: , adviIiió D . l'elipe Bausá al
tiempo que le acompañaba un natural en sus excursiones hidrográficas, que éste, levantando los
ojos al cielo, empezó á entonar un canto lamen loso y palético, al cual acom pañaba la unión
fervorosa de las manos, y aún instaba á que él
mismo uniese su voz; pero la falta del idioma no
le permitió aclarar estas ideas primi t ivas y sólo
sí pudo inferi r que no era al Sol á qu ien se dirigí.an sus preces .
Después de todas las observaciones que acabamos de referir, 110 parezca en nosotros inoportuno 6 aventurado a segurar que estos naturales tienen algunos p¡'inci pio de religión referidos parLÍcularmente á la vida venidera; que
admiten la po ligamia, escuchando sin emhargo
las leyes melodiosas de la Naluraleza relativamente al respeto y cuidado paterno y al a mor
conyugal y filia l (r) ; que on bastante industriosos y sumamente advertidos; que dejan traslucir
en sus costumhl'es algunos rastro de la solemnidad oriental; que po een el valor ó má bien la
fiereza, en el grado á que suel e llc\'arlos en un
coraz6n bien dispuesto, el no temido conocimienlo de la propia debi lidad; finalm ente, que
ligados á su pro pia tl'íbu con los ví nculos estrechos del palriolism , ra ras veces enturbian la
paz interna y se destruy en m útuamente, tanto
más, que las ideas de la propied ad de la disti nción de clases y de la abstinencia del trabajo,
no han echado a ú n entre ello su raices harto
temibles y extensivas: sus cantos y s u idio ma
corresponden bi n á e ta cualidade : á los hi mnos realmente ha rmonioso. de paz, guerra, regocijo y devoción . cs regu lar qu.e reunan los
de sus pompas fúneb re que corresponderán sin
duda á los monumentos con que intentan eternizar su memoria: y n el id ioma ya adoptado por
los Jefes para persuadir á sus sú bditos lo que le
convenga, pueden ad erti rse fáci lm ente no solo
la harmoní a y volubilidad oratorias acompai'iadas del gesto sumamen te expresi\'o , si también
la faciUdad ele adaptarle tÍ las ideas nUC\'as que
van adquiri endo con el rote de los europeos. Ni
su inclinación al ro bo se explay6 con aquella
vehemencia que se ha ad vertido en ot¡:os puertos y en otros buque : nunca comprometieron
su propia seguridad , n unca parecieron reunidos
en proyectos de esla especie' y el :lnk,!.lt siempre
pareció dispuesto á con l nerlos Ó á recobrar las
prendas robada : si n embargo, era esta la segunda visita de buques europeos, y seguramente
no era el hierro un género escaso en ambos buques para que no med itasen alguna tentativa
() en las mesas de guarnición 6 en lo can dele ros, COSas todas que ten tan continuamente á l a

- -

(1) Pueue verso e1l nuestro Diario lo acaecido en
diferentes ocasiones.

349

vista (1), Y cuyo robo podía tal vez alentar nuestra conducta sumamente pacífica.
En la formación del corto Diccionario que
aquí. se agrega, no nos hemos tampoco apartado
del método lento y reflexjvo que nos habíamos
propuesto : muchos Ofic iales han formado por sí.
un Diccionario separado, y confrontados ésto
no se ha admitido voz alguna, la cual no tuviese la sanción general ó no descubriese de
dónde dimanaba una ú otra contradicción .

Vocabulario dé! zdzoma M ulgrave.
A
ESPA>~OT.

MULGRAVF.

Abrazar. . .. .. . .. . ........ . . .
Afi rmación . . .. . ......... . .. .
Agua: genéricamente ..... . .. .
Agua d e 1luvia 6 quizá la acción
de llover ......... . .... . . .
Ama de leche ............ . . .
Amigo .. ............... . ... .
Apio siJvestre 6 yerba en general. , ............... . .... .
Arrodillarse . ............... .
Atado d el pelo . . . . ... . . .. . . .
Abalorio .. . ............ . ... .

Kinashakushus.
Aá ó Aáo.
Eu ó Hiu.

Hin 6 Yin.
Kutlá.

K okán.
Kegany.
Munmuk.
Kechiny.
Kukuet.

B
Kakú.
Kayú.
H uitennatz.
Beso ..... . ......... . .. . ... . Fklá.
Bigo te .... , ......... . .... . . . Kagdatai.
Boca ... . .... .. ............ . Kategl.
Bonito ... .. . .... . .......... . Kanaktunikitá .

Barba . .............. . . .... .
Barriga . ......... . .. . .. . ... .
Beber. '" ................. .

e
Cabellos ......... . .. . . . .... .
Cabeza .... . .... . ....... . .. .
Calzo nes ..... .. ............ .
Cambiar ................... .
Canalete .. .. '" .. . ......... .
Canastillo ......... . ........ .
Canoa grande de madera y casa
de lo m ismo ...... . ...... . .
Canoa de cuero .. .......... . .
Casa fú nebre ó cementerio ... .
Capitán ó Jefe ... . .......... .
Cara ..... . .... .. .. . ...... . .
Carrillos . .. . ............. .. .
Ceja ... ... ........ .. .... ·· .
Chaqueta ... . . , ......... , .. .
Choza ...... . .... · ··.· · ·· · · .

Schej au.
Kashakuy.
Keguen.
K lltzek.
Agjá.
Kashé.
Yauk.
Chokllti.
Jkitá.
Allkau ó Ancao.
Kaagá.
Kaaguish.
Kakag.
Cutet7..
H ijt.

(1) Lo que en nuestros buques que han frecuentado estas costas ha sido algunas veces efecto de una
excesiva aunque prudente tolerancia, puede creerse
flne en los buques ingleses ha deri,:ado del . ~so de
las mujeres, franqueado con demasIada raclltdad á
la marinería.
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Cilindros curvos de hueso y cobre quo pasan por la ternilla
de la nariz . ............... .
Cielo . .......... r ' ......... .
Comer. .................... .
Costillas .... . ....... . ...... .
Cortar ...... . ............. . .
Cuchara ......... . .. .. ..... .
Cuchillo . .... . ... . .. . ...... .
Cuello . .......... . .... . .... .
Cuerpo ............. . ... . .. .

Zuo t ó Kakletú.
Kilchá 6 Kurukthiz'
Atimuthy.
Katzukt.
Yguash e ~h.

Shetfl.
Cot!.lá.
I{ashle .
I\:agkitzén.

D
Dar la mano . . .. ... .... . ... .
Dedo pulgar .. .. .... .. . . . . .. .
Dedos: genéricamente . . .. . .. .
Delin ear ó pintar. .. . . . ..... . .
Dientes . . ........ . . .. ... . .. .
Dormir ....... ... ... . ...... .

Yshán.
Kakutz.
Katlex.
Kshekit.
Kauls.
Kantitlix.

Echarse en ti erra .. . . . ....... . Taá ó Yaá.
Efectos de cambio ... . ...... . . Kanaktunitz.
'Escopeta .. ..... .. . " ... . .. . . Unna.
Especie de cuna en que ponen
los niños . .. .. .. . .. . .. .. .. . T utu-U tú.
Estómago ..... . . ... ... . . . . . . Kutexk.
Enemigo .......... '" .... .. . Ruter ó Kutek.

F
F igu ra humana colosal de madera que ponen sobre un palo
en las inmediaciones de sus
sepulcros, ya represente persona ó ídolo . .......... ... . Kutzlá ó Kut7.á.
Flechas . . .. ..... . ..... . .... . Sakz.
Flor . ... . " ...... ... . . , '" .. Kentok.
Frente . .... ...... ..... ..... . Ka ka k.
Fresas . ........ ........... . . Shuk ó Shok.
Frío . . . . ... .. ... .. ...... ... . Shaa 6 Atzevet.
Fuego .. . . ...... .... ... . . . . . K aniketek.

G
Zauk ó Zakuk.

Taguitz.
Iguakhak.
]uazitim.
Kaflk.

J
Juego de los palillos . ... ... . . .

Esllehká.

L
L engua . . .... . . .. ...... . ... .

Kaachin.
Yagjugu .
Cudctt.
K ennitk.
Eer 6 Eteh.
Atjká.
nná.
Katllatini .
C;uá ó Whuá.

rada ........ . . . .. . . . ... . .

"iove ................. . . . . .
No : negación ...... .. ....... .
Nombre de cacique .......... .
Id em del enterrado y muerto según parece on la refr iega ... .
ldem de la nación 6 trIbu . ... .
Id em á un indio de la pIe bu.. . .
1 urria ó su pi l . . .... .. .... . .
L -ubes . . . ..... . .. . ... ... ... .

Flext.
Zutla.
Kaashluu.
Zannagueti.
Shaa.
Gannukut.
Junuelo.
Kalallkü.
Tejunué.
heulukü.
Yuks.
Aligatchin.

o
Ojo .... . ...... . ......... . . .
Ojos ....... . . . .... . . .. .. .. . .
Orejas . . ..... .. ... . .. . .... . .
050 . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .

Kc.:tok.
Kallvak.
Kaakux.
HlIteh.

p
Palma de la mano .... . .... . . .
Pecho ... . . .... ... ' " ...... .
Pelo: genéricamente .. ..... . . .
P 10 de la barba .. .. . .... ... .
Perro . . .. ..... . .... ...... . . .
Pestañas . .... . . . . ... . . ..... .
Pié . . . .... . .... .. . . ... .. . . . .
Piel: genéricamente . ... .. .. .. .
Piel de zorrillo . .. . . .. ..... .. .
Piernas .. . .. . .. .. .. . ....... .

Katchintak .
ltasellká.
J¡ti!.
Kakanatsauc.
T eitil.
K aguakjeku.
Kagkutz.
SkIlLÍ.
J{akoll.
1{atzeyú.

R

H
Hacha 6 la acción de cortar con
ella . . . .. . ..... . . . .... .. . .
Herir .... . ... ... .. . . . ...... .
Hombre ... . . ... ... . ...... . .
Hombro ..... . . .. .. ... . . . .. .

rano ... .................. "
:Manta exterior. ............. .
Manta interior ..... . ..... . .. .
Mañana
lV[ar ......... . ............. .
JI·[ascar ... . ......... . . . . ... .
Matar ........... . . . .. . .... .
~[irar ...................... .
Monte genéricamente ó el de
San Elias ................ .

N

E

Gorro ó sombrero . .. .. .... . . .

M

Rodilla . . ... ... ....... . . . . . .
Roncar ... . . . . .. . ..... .. .. . .
Ropa . .. ....... . .. ... . .. . . . .
Revolución diaria del Sol. .. .. .

s
Sal món . ................... .
Sen tarse 6 siéntate ...... . ... .
Sí. ..... ..... .. . ... .. .. ... . .
Siéntate ..... .......... . . ... .

Sol. . ... . .... ........ . .... . .
Kakshlut.

j{akxi.
Aekitz.
K ute utl..
Titz.

!:iombrero . ... . .. ....... .... .

]hot.
Kudnuk.
Sh 'k Shaam Cl na.
KannlL
Akán ó Kekáll.
Zakuk.
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Tetas .... , ...... , .......... .
Tejer un som brero ........... .
T ierra .... ... , .. '" ........ .
Todo juntu .. ........... ... . .

Kazlá.
Ayak Kakeite.
1'leu.

Potatokko.

u
Uña. . .. . . . . . .. . . . . . . ... . . . .

Kagkjak.

v
Von acá ... , ................ .
estido .................... .
Vete .. ........... .. ........ .

Jakut.
K ndet7..
Yutch ó YuLej.

z
Zarcillos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Jkenot y Cunajá.

Numerales.
Uno .. .... . ................ .

Tl ex 6 Tlej.
Tejé.
Tres .. ........ '" .......... . Nutzk.
Cuatro .. ............. .... .. . TaajúlI.
Cinco .. . .................. . Kuhin.
Seis ... ... . . .. .. .... ....... . Kletushú.
Ocho .. .... ................ . Nutzkatushú.
• ueve . ........ . ........... . Kutshako.
Diez. .............. . ..... .. . Chinkat.
Once .. .................... . Chinkat·tlex.
Doce .. ............ ........ . Chin kat- tejé.
Veinte .. ... '" .... .. ....... . T lek;! .
Veintiullo .................. . T leka·tlex.
Veintidos .................. . T leka.-tejé.
Treinta . . ... ..... ... .... ... . Tl eb.-chinkat.
Treinta y uno ......... . ..... . Tleka- chinkat-tlex.
Treinta y dos ............... . Tleka·chinkat·tcjé.
Cuarenta ... " ...... . ....... . T ejka.
Cincuenta ................. . . T ejka-chinkat.
Sesenta . ................... . NU7.keka.
Setenta ................. . .. . NU7.keka-chinkat.
Ochenta . .................. . Tajntiat.
'oventa .. ................. . Tajutiat-chinkat.
Ciento ... " ................ . K echin K aa.
Ciento veinte . .............. . K letushú·b.a.

Dos . . ....• .................

Aunque nuestra indagación no pasó de este
último número, parece que siguiendo el mismo
orden pued en contar crecidas cantidades.
Por no ha ber sonido equi\'alente en castellano, hemos adaptado el sh del inglés y se hace uso
de él en las voces que exigen el sonido que se le
da en este idioma.
La pronunciación de la lz es mucho más fuerte y gutw'al que la nu estra aspirada.
La !l se ha ad mitido en la voces que piden
una pronunciaci6n má argada que la ele nuestra e, apoyando fu ertemente la lengua al paladar
a.l modo de los tartamudos .
El tiem po no permite comparar ahOl'a éste á
los dialectos de Nutka y el Príncipe Guillermo.
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Pero es tiempo de volver al hilo primitivo de
nuestros reconocimientos y emprender el examen
del segundo trozo de costa: es éste, como ya se
dijo al principio, un Archipiélago inmenso, que
corre desde los 58 escasos, pasada la entrada de
la Cruz hasta los 48° en la entrada de Fuca, ex tendiéndose considerablemente' al Este, particuI larmente por el Archipiélago de la Princesa Real
entre los 54 y 53°, Y presentando á la navegación
europea un nuevo campo inagotahle, bien para
los proyectos comerciantes ó para los sistemas
hidrográficos: dejaremos por ahora examinar
hasta dónde la imaginación ó los objetos políticos
han desfigurado la realidad en' ambos puntos, y
I nos contentaremos con una atención prolija á las
cualidades del suelo y de sus moradores.
Sea cualquiera el origen de esta extraordinaria intensión de las aguas, dependa ó no de una
de aquellas grandes revoluci~nes del globo que
apenas alcanza la sublime imaginación del hombre, no cabe duda á lo ménos que la clase del
suelo es una misma y bien semejantes entre sí
sus productos, si se atiende tan sólo á la pequeña diferencia derivada del diferente grado de latitud: nuestras vistas (r) desde luégo manifestarán al examen del físico una estructura singular
de costa desde la Ensenada de la Cruz hasta el
Cabo San Agustín;.pudieran seguirle luégo las pocas de los Capitanes Dixon y Meares para la
parte que no hemos reconocido desde los 55 hasta
los 50, Y últimamente reunirles las que ahora
hemos trazado de las tierras avistadas desde el
Cabo Frondoso hasta la entrada de Fuca: todas
concurren á demostrar> que bien sea al andar de
la costa ó en el Archipiélago separado de la
Reina Carlota, la composición de estas islas es de
la misma naturaleza que adve¡ timos en Nutka;
esto es, una piedra granitosa, granulosa, varia en
el color ya más oscuro y gris ó ya más blanco y
compuesta de cuarzo, feldespato y cristalizaciones
pequeñas y reunidas. Bien s~a por efecto de las
lluvias, del corto tiempo de esta revolución ó de
la misma corta extensión de muchas islas, ello es
generalmente que la capa de tierra vegetal es bien
corta á pesar que la formen al mismo tiempo algunas sustancias calcáreas ó fragmentos de las
conchas, y la natural descomposici6n anu al de
las plantas que la fecundiza y negrea con mil
especies de miriades pútridas: el pinabete (PiJIIls
nbitls) parece sin duda el árhol preferente y más
homogéneo á este suelo: se le encuentra con exceso lozano en los puertos de los Remedi os, Guadalupe y Bucareli; por los Sres. Cuadra y Artea ga en el puerto Banks; en las Islas de la Reina
Carlota por el Capitán D ixon, y en las inmed iacionés de Nutka hacia el 1 arte y al Sw', pOr los
( 1) Don Felipe Bausá las ha representado con
.ex:\ctitud acostumbrad:l.
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muchos que han visitado aquella costas; y es
tanto má admirable la lozanín. de esle árbol,
cuanto que no pudiendo penetrar sus raíces sino
á una corta profund idad por efecto de la piedra
inferior, ni le untinistran todo l jugo Ilutritiyo
que fuera necesa rio, ni áUll pueden conservarle
firme por largo tiempo, desplomándose por con slo-wen te con rnucha fa cilidad y frecuencia_
No siempre las partes más salientes de la
osta se componen en este dilatado Archipiélago
de is10tillos frondosos y destacados como al Sur
de la entrada de la Cruz, al Norte de la de Fuca
y probablemente en los canales de la Princesa
Real : otras yeces como al pi é del monle an Jacinto, en la en trada de Bucareli y en los extremos
de las Islas de la R eina Carlota, se ele'\an de de
la misma OIilla algunos montes, Jos cuales, si
bien sean t ambién parte de otras islas y no carezcan de una frondosidad lozana, de ben, sin m bargo, causar un mayor grado de frío, a í por su
natural posición en paralelos más al tos, como
por la duraci6n del hielo q ue ha de dila tar con
su misma eleyaci6n.
En los parajes en los cuales no se presentan
inmediatamente á la orilla los montes altos no
dejan de descubrirse interiormente á muy poca
distancia las serranías, aunque no tan le\-adas
como eo la co ta que acabamos de describir: son
estas selTanías entrecortadas, pu ntiagud as en
_muchas partes, con el aspecto nat ural de volcanes
J á yeces div ididas en dos y tres hileras, y por
lo comuo (á lo ménos en el mes de Agosto) ya
libres enteramente del hielo, si se exceptúa una
ú otra cañada en la (;ual no impidan su liquidacion, ó la poca concurrencia de los rayos del
01, él la misma disposición de las peña á las
cuales esté asido el trozo de hielo: consu ltan do los Diarios de las navegacion es hasta aq uí
conocidas , a lgunas propiedades ingulares de
esta costa pueden desde lu ego sentarse como seguras, y son: primera, la existencia casi constante de las neblinas más espesas y más frecuen tes que en el primer trozo descrito; neblinas que,
ó bien sea la mengu a del frío Ó la multipl icaci6n
de las aguas internas, á medida que va disminuyéndose la latitud van condensándose más y
más y haciend o al mismo tiempo más t ~'anqu il o
el mar y más incierta la navegación: egunda, la
alternativa, ó de los vientos del Noroeste al Oeste ó de los del Sueste y Sursueste; aquéllos
claros, manejables y no frecuen Les; éstos, neblinosos, incómodos y acompañados unas veces de
calma, particularmente en el verano, otra, veces
con temporales fuertes, lo que sucede por lo común en el inviemo _
La demasiada interrupción de estos terrenos,
ó aislados ó rápidamente montuosos, deberá
tambiLn arrastrar otro inconveniente de mucha
m()nta, y este es la falta de terrenos llano/:; yalgo

' eguidos para el "beneflcio de las semillas, que
tanto importa ¡í la multiplicación de nuestra especie_ Deberán, por consiguiente, l1S moradores
dedicarse precisamente :í. la pesca; cleberú ésta
suministrarles cl único, ó á lo múnos, el principal su lento; y así podrá asegurarse de antemano que no SOI1 estas cos tas, ni estos paralelos dd
continente de la \ mérica, los quc hayan algún
dia de er el dulce asiló de una crecida sociedad
ciyilizada (r) .
La Naturaleza sin embru'go no ha desmentido
aquí la gr::lI1de harm onía que se admira en toclas
sus obras, y ya que d milr era un tropiezo conti nuo para la subsistencia del hombre, de su seno
mismo ha querido que se satisfaciesen al nH 'mo
tiempo las dos n cesidades esenciales del ali mento y de l abrigo: ni t:l pescador pudiera él la
n :rdad exte nd er sus deseos á otra situación que
la que presenta este Archipitlago. La cOlia. anchura de los canales no '''pone á un naufragio
II d¿bi les cano as y permi te la pesca en lodo el
año: la multiplicidad de las costas aumenta la
cría y concurrencia de los pece : es cómodo el
traspaso de sus Casas de una á otra parle. con el
ingenioso ardid de amadrinar dos canoas qut: sufran juntas el pel>O y el tamaño de la lablv.ún:
se consigue variar con facilidad de morada según las difer ntes estaciones; el lobo) la nutria suminist ran ampliamente para sus ve tidoli
y para un comercio activo; las orillas inmediatas
proveen con abundancia, ó bien la - plantas antisépticas que le, liberten elel escorbuto ó los árboles corpulentos de donde saquen canoas r
utensilios para la pesca; finalmenle, la misma
extensión de la costa favorece admir'1blemenle
la reproducci6n de la especie, en cuanto puedan
alcanzarla unas tribus pescadoras y por consiguiente desparramadas.
Hemos indicado al principio de este capítulo.
que mirábamos como una verdad casi incontestable ser del mismo origen y calidad los pueblos habitadores de este Archipielago y los que
se han descrito del Príncipe Guillermo}" puerto
Mulo-rave: bastaría recorrer la narración (h: los
diferentes vi aj es emprendidos hasta aquí para
ad mitir esta ase rción ' y particularmente la descripción del apitán Di. 00 de los habitantes de
las Islas de la Reina arlota (2), y los reparos
del Capitán Meares al t.iempo de visitar sus costas de los 56°28' . Pero estas reflexiones están públicas y sería importuno repetirlas_ 1 os ceñiremos, por consigu iente, á aquel la otras que de(1 ) Seguramente en una época 11 la cual la sed
de lo que esconde la tierra va ccdiendo al dc:seo tle
lo que produce su supcrficie, 6 r:x!l0IlLánCRI11Cntc r'I
ayudada de la mano henéfica ucl hombTL', t10lw pare: ·
cer muy distante la realización de las conjct~r3S eh'
Mr , Carver cuando habla de las montañas lmllanlcs.
(2) Traducción francesa ele cslC' viaje, carta 37,
página 558, tomo TI.
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pendiendo de los viajes nacionales, aú n no han
visto la l u? pública .
Desde luego D. Jua n de la Cuadra, en el puerto de los Remedios , advierte no s610 los adorn os
del septttm y de las orejas muy semejantes á los
del Príncipe GuiJ lenno, si también el labio inferior cortado y la misma especie de armas: en el
puerto Bucarel i, D. F ranci co Ma urelle halla los
mismos mon umentos fú nebres , arm as , trajes, fiereza, deseos de la adquis ición de nu evos hombres, incl inaci6n al r obo y sohre todo el mismo
adorno en laf: mujeres, del pal o ó roldana elíptica colocada e n el labio inferior (r ); finalmente,
los habit.ant.es de 1 Tu t ka cnterá ndono el e las trí.bus limítrofes de h Nuchimases (2) hacia el
Norte , las cara cterizan constantemente por las
del labiCl cortad o, reconoc en lu égo s us trajes,
armas y can tos, confi esa n s u ge ni o belicoso , y
áun en sus co tu mbres mani fiest an aquella uniformidad que e in epa ra ble del roce con otra
nación. Con estos elatos y a la aserci6n indicada
no debe ponerse en duda, y pod emos as egu rar que
á lo ménos las orill a del mar, desde la ría de
Cook hasta el paralelo de 52°, es t án habitadas por
una ela e de hombres cuyo origen , costumbn:s
y estado de civil iza ción es uno mi, m o próxi mamente.
Jo así con las nacione más meridionales ,
inclusa la confedera ci6n de Nutka, en la cual, si
bien traslucen vari as cara cterísticas de los pueblos sept en trional es, se h a lla s in embargo, en
un grado más provecto de ci vilización, que ó bien
sea efecto de un clima más templado, de unos
vecinos más comerciantes y a pacibles, ú finalmente, de un roce má rep etido y duradero con
los europeos , no pu ede oculta rse al que mira con
alguna prolijid ad sus costumbres : e\-ita remos ya
el habl ar de las dispo iciones material es ele estos
moradores, que lo 'res . Cook y Anderson describieron con tanta exactitud y ,-erdad: son ru é nos corpul entos quc los que ha bitan más al Norte; su pié es desproporcionadamente chico,"su carácter belicoso y más bien fiero· fin a lmente, sus
leyes social es y par t icularmente la subordinación
más bien establ ecidas _
No eran sin o muy limitados nuestros conocimientos en esta parte, y apenas hubieran podido
pret ender a l sacrifi cio de pocos momentos en su
lectura, cuando en los últimos días de la dem ora
de las corbeta en el puerto, tuvimos la felicidad
de conocer á los dos herm anos Nanikius y Natzapi, cui'iados el e Macuina, y el segundo últimamente viudo de la hija del Jefe Nuchimás, y por
consiguiente admitido entre aquellos pueblos á la

clase de Tahi 6 Primate: entrambos son jóvenes,
y Nanikius no tendrá más edad de diez y s eis á
diez y ocho a ños : en sus ojos, en su p orte, en la
inclinación al roce con los europeos , y en la facilidad de entender y hacerse entender estos dos
hermanos, dejan traslucir una tal perspicacia, un
carácter tan humano y una docilidad tan pronta
á las ideas nuevas , que seguramente pudieran
considt!rarse con facilidad , como los reformadores de estas naciones si los europeos coadyuvasen
á esta útil reforma.
El acaso como en otras muchas ocasiones,
di ó lugar á que Nanikius, á bordo de la ATREVIDA, desplegase los primeros rastros de s u perspil:acia: tenía inmediatos papel , pluma y tintero,
al tiempo que le daban una taza de té (1) : em pezó á señalar con algunas rayas la posición interna de algunos canales, y como ya supiésemos
por los de nuestra colonia la segura existencia de
las lagunas de los Nuchimases, la curiosi dad de
parte de los Ofi ci ales y el natural deseo de producirse en Nanikius , muy luego dieron á la conversación un mayor grado de interés: el joven explicó distintamente esta parte importante de la
Geografía ; y como en esto manifestase á cada
paso nuevos grados considerables de inteligencia,
D. José Bustamante me lo advirtió; y ya ni en
una ni en otra corbeta nos descuid amos en aprovechar todas las ocasiones de atraerle y preguntarle; concurriendo últimamente el mismo Natzapi para confirmar separadamente las ideas que
había mos bebido de su hermano. Si no fuese al
mismo tiempo impeliinente y difuso manifestar los medios ó rodeos por los cuales alcanzamos la inteligencia recíproca de las ideas si!!Uientes, no titubearíamos en prod ucirlas, tanto
más que de ellas refluiría un debido el ogio á
aq~ellos Oficia les que más se 'esmeraron en estas
pesquisas: puede sin embargo, estar seguro el
que recorra estas hojas, que ni nos hemos descuidado en disponer las preguntas de modo que
no al ucinasen á los dos hermanos, ni en recibir
y confrontar las respuestas para que nos apartasen de toda idea de sistema; y que así tenemos
la agradable confia nza de que no se confundan
nuestros progresos científicos en estas indagacio'n es con las comunes de los viajeros, que prefieren á la verdad el deseo de agradar.
La confederación de Nutka, no excede el número de 4.000 individuos, s egún pudieron inferir después de un examen prolijo los Tenientes
de navío Espinosa y Cevallos, habiendo recorrido
con las lanchas todos los canales internos; no se
extiende su territorio más al lá del telTeno reco nocido por los mismos Oficiales; y son sus limí -

Los Di arios o riginales de uno y otro viaj e,

(l) El uso de tomar té está bastante iutroducido
eutre estos Jefes; los Capitanes Colnet y Keudrik, han
contribuido mucho á ello: no gustan tanto del vino,
que comunmcnte llaman agua de España_

-(1)

t!Sl:1n en nuestro pod er y se han consultado _

(~) ~e habl ará muy luego extensa.mente
nacIón Importante.
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trofes hac ia la punta r ompiente, los pueblo
Izcuates , dependientes probablem ente de \ Vica na nish ( 1); otn s tribus hacia el Noroes te 6
el Cabo F ron doso, cuyas circunsta ncias no nos
rué fácil acer tar y fin alment e , á la es pa lda
los 1 uch imases, cuyo núm ero y poderío pare cen m uy s uperi ores á los de N utka : esta voz no
denota sino lu chipiélago en gen eral; es probable, sin emba rgo, que de ella deriven s u nombre e tas tribus confeder adas, pues jamás le oimas oU'O a lguno hablando de sí mismos.
Reconocen todos un mismo Jefe, cuyos privilegios s on grandes; le son inferiores ó subordin adas los J efes de los otros distritos ó rinconadas (2) , los cuales, sin emba rgo , ti enen un número de terminado de súbditos qu e les obedecen
en las operaciones particulare::s de la sociedad,
debiendo s ólo reunirse para la causa común de
la defensa ó del ataque de sus enemigos: estos
J efes subalternos, bien sea cas ua li dad, cons titución 6 política derivada tal vez de unas g uerras
a nteriores y san grientas, están enlazados entre
sí por medio de los matrimon ios , y es probable
que bien decidida la autoridad suprem a, sin"a
esta reun ión para coi1servar el buen órden y no
mult iplicar con nue\'as incorporaciones el número de los primates: la autoridad suprema re. ide
en poder de ~Iacuina (3), el cu al , por su parte,
preside á las rancherías del fondo de la T asis y
á las que están espa rcidas en la isla gr a nd e, q ue
com prende el puerto de Yucuat (.¡.): so n tres los
Jefes subal ternos , Natzapi, Tlupananulk y Calacan; bien que muerto ' ste últi mo por el Piloto
Comandante de la fragata Princesa (5) al ti empo
de establecers e en Nutka , 00 sabemos en quién
ha recaído esta parte de dom inio que Tl u pa nanulk apelli dó todavía con el nombre de a laean .
Estas famili as forman la clase de los T nhis
ó Grandes, destinada á gobernar la plebe qu e
distingu en con el nombre de .1hchi m is: la legis lación y la religión concurren á hacer más decisiva esta diferencia; y así, ni la subordinación
desmaya, ni el des eo del mando acarrea nueva
( 1) Consúltese el viaje del Capitán Meares: Tlupananull" á la verdad, dijo á los Ofi ciales Coman dantes de las lanchas, que pertenecía á Wicananisñ el fondo ó recodo más Este de nuestros reconoc imi entos;
pero es pro bable que entendiese hablar de los terreo
nos que están á su espalda.
(2) Visto el plano de estas inm ediaciones, no parecerá impropio esta voz de rin conadas.
(3) El Capitán Meares le llama Maquilla: llama
Callícun al que noso tros apellidamos Cal acan.
(4) Este puerto es el T riendly Cove del Capitán
Meares, en donde está en el día nuestro establec imiento.
(5) Estamos bien distantes ele querer justifi car la
conducta del Piloto Martfnez en esta ocasión, pero
por los informes accidentales de Natzapi, á la sazón
l,resente, vemos que el Capitan Meares ha recargado
este hecho con unas adiciones no necesarias.

discordi as : en una~ Lrí bus débiles, pescadoras y
cons titu íd a á. guerrea r con frecuenc ia, no debe
tampoco pa recer exlr año q ue ll egado el Jeje á
una ed ad incapaz de dirigir con el brazo, el valor
y el eje mpl o las a cc.iones públicas, entregue el
Gobierno al hijo: no pudiéramos asegurarlo así
de Macuina, porqu e creemos no viva su padre ;
pero sCCf ura mente Anapi, p adre de Nalzapi y el
padre de Tlupa nanulk, que vin o á bordo confundido con los Michimis, no dis fr utan ya n i de
la autoridad ni del respet o que en el día se tribu ta á. s us hijos : tampoco pudiéra mos a ertar si
las hembras pa rtil:ip a n del der echo de sucesión,
bien que es proba bl e qu . no sea así , i debemos
j uzgarlo por el poco a precio q ue merece entre
1Ios es ta agradabl e mitad de nue t ra especie:
e. t inguidas las fa mil ias de los T a his, la elección
de otra nu eya linea domina nte pende del voto
omLII1 de los ~Ii c himi . y combinado l! te, inrne:diatamente reca n t:n ella todos los fue ros de la
soberanía. del sacerd ocio que deben distinguir
esta cl ase precio. a : ignora mos, sí, cuál es la especie de regencia que t omará las r iendas del gobi m o, cuando el heredero pres unti vo, muerlo u
p adre, no t uvi se aú n la ed ad ' ca lidades nece saria para €"l mando.
Sea e to como fuere, estos pueblos veneran
los a his, y en el re peto y ubordinación que
t odos profesa n á :'\ [acui na , como asimismo en IR
propi edad y gobi ern o de ste resplandece sin
duda un adel a nta miento de la ociedad, que tn
nuestras ideas ma l pud iera combinar e ó con
su subsi tt:ncia 6 con su desnudez (1) . El carácter de ~f ac uin a no e en 1 día fácil á descifra rse: s u genio pa rece ::tl m ismo tiempo fiero,
sospechoso é intrépid o; pero deb n nturbiar mucho al curso na tural de us inclinaciones, por
una par te las a nsia. de los m opeos para cautivar su ami tad , un t es oro amontonado en pocos
años, las di scordias acaecida entre los mismos
europeo , y tal eh la s uges t i6n de unos ú otros
para c;'onseguir el monopoli o el e las pieles; por la
otra, la debilidad de s us fu erzas , los escarm ientos
sufrid os , la utilidad del comerci o y la demasiada
frecuent e concurrencia de buques europeos en
aquellos contornos .
La persona de este J efe no corresponde á su
di R"nidad: es bajo y macilento , bien que de una
const ituci 6n nerviosa y la musc ulación a bultada:
atribuía su actual estado macilento á la escasez
de alimento desde qu e había debido a bandonar
el puerto de Yucuat, y recordaba, no si n dolor y
val entía, al Comandante ele la ATREVIDA , el
t iempo feliz en el cual él solo se atrevía á arponear un a ballena , gozand o enton ces de una sal ud
(l) ! o usan el taramba como los pueblos más
septentrionales: las muj eres, sin embargo , vislen con
mucha docencia.
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y robustez poco com ún (I). Es una cuestión muy
vertida si sea Ó DO caníbal; y puede imagi narse
que no nos hemos de::;c.;uidado en indagar esta
verdad, tanto más q ue en nuestro es tablecimienlo todos esta ban firmem ente convencido que lo
c.:ra, y le hablan reconven ido diferentes veces:
una digresi6n sobr e elite punto no desagradará
tal vez á los qu e recorran estas hojas , mucho
más, después que el Capi tán Meares le ha tratado con método y prolij idad, alegand o razones
positivas para decid ir el hecho.
El Capi tán Cook , quien reconocía con ojos
realmente fi losóficos las co¡,tumbre de las naciones qu e visit6, ckbi6 extrañar de::;de luégo el
mucho número de hueso8, cráneos y manos humanas que le presentaron p() r diferentes ocasiones para camb io : in c.:mbaruo, combinando últimame nte el ca rácter el e estos naturales , infirió
sí, que trataban á sus enemigo con un grado
brulal de crueld ad no d iferente dtl qu e se advierte en t odo tiempo y en toda partes cn el
hombre no civi h zado; pero no crey ó que por es ta
razón se le pudi ese acriminar con una in humanidad extraña que 108 g uiase á <tlimen tarse de la
carne humana por solo antoj o.
Este fu' e l concello que conservaron des p ués
estos pueblo', y, eguramen t e sobre este so lo conceplo se aventuró á qu edar enlre ello ~Ir. Macl:ay, depend ien te de la ex pedición de lIIl". S trange
en el año de 1786: la suma esca ez que hubo
á la sazón en 1 ulka parec ió dar nu e ,·o peso á
esta idea: ~f a ccay fu é as il'i tid o con la posible
abundancia, )' no s' lo jamás notó el proyecto de
comerle, sino q ue no advirti6 tampoco que en
es le estado n i ~ Iacuina ni l o otros J efes se \"aliesen de e. te recurso inhuman o {2) .
Sin embargo, en el RIlO sig uiente, el Capitán
~leares tu vo nu evos moti vos para reyi yir la cueslion, y decidió sobre los informes de Anapi y
Callicun y sus mismas observaciones, que á lo
ménos filac uina era caníbal, y que le acompañaban á este h6rrid o convite mensual los demás
Jefes de las tríbus.
La voz común en nuestro establecimiento era
próximamente la misma; y esta idea esparcida
probablemente a l tiempo de concurrir allí la l fi Klll/ia , el Argonauta, el Ladi Wm;l/iilglon y la
lol/lmbia, lograba ya mayor vigor con la declaración que hacían 10$ diferentes niños vendidos
en varias ocasiones á bordo de la fragata OJlC,:I'cióu: decía uno de éstos, que efectivamente i\htcuina g us ta ba d~ La carne humana, y que la el ec(r)

Don Tomás Suria ha t'nido especial acierto ,

así on 01 retrato de osto Jer" como de todos lo demás que ha formauo en utl'a.
. (~) Debo inferir. e así, porc¡uG cguratn nto el CapItán Meares no omitiría un punto tan importante en
su artículo StO/JI of Jlfr. Alacrn)', tanto más que conducía á probar la calidau üe caníbales á Macuina y sus
súbditos.
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ción del niño para este horrible banquete dependía de la dirección de s u mano, estando con los
ojos vendados, pero no hacía memoria alguna
ni de las ceremoni as que indica el Capitán ~Iea·
res, ni del uso de hombres adultos , ni de la asistencia de los demás Jefes: nu estros Oficiales
ya le habían reconvenido y áun amenazado, man teniéndose él, sin embargo, tan cons tante en negar este hecho, corno los nues tros en creerlo
positivo.
Con estos antecedentes ya nuestras pesquisas
sobre este asunto parecían á lo rnénos fáciles, y
el haberlas por consiguien~e omitido sería en
nosotros tanto más culpable cuanto que (séanos
permitido el decirlo así) nos lisonjeamos a ún
por el honor de nuestra es pecie de ver de nuevo
reducida la cuestión á los límites que le había
prefijado el Capitán Cook.
D esde luego las p rimeras indagaciones nuestras nos convencieron que no había otros datos
hasta aquí para acriminar á Macuina este delito
extraño, sino una relación sencilla del niño (de
edad de ocho á nu eve años) cuya interpretación
era dudosa: diferentes visitas á su ranchería des de el Establecimien to de nuestro fuerte, j amás
habían proporcionado el menor indicio, ó de la
existencia de este terrible repuesto de víctimas, ó
de los fragmentos de un sacrificio reciente de esta
misma es pecie (1); finalmente , cuanto más iban
conociendo el carácter amable de los demás Jefes de la nación, tanto más se veían dispuestos
á eximirlos de est a nota inhumana , y por consi g uiente , á agregm" la de si ngular á este cruel
apetito de ~Iac uina.
Ig ual éxito t uvi eron nuestras pes quisas con los
naturales; preguntado el joven Tey ocot, cuñado
de Macuina, cuáles eran los alim entos de este
Jefe, sa tisfizo siempre con ceñ irse á los peces.
venados y yerbas ó raíces, sin que jamás niremotam ente nombrase la cm"ne humana; Nanikius,
que al principio había resp ondido afirmativamente á nuestras preguntas, muy luego nos convenció que las había entendido mal, y repugnó
con horror hasta la idea de semejante convite;
finalmente, íatzapi, con quien hicimos por largo'
tiempo una triste memoria de la ven ida del Capitán Cook á este puerto (2) , nos aseguró que
las manos, cráneos y huesos presentados á bordo

de.

\ 1) Pudí era agregarse que el seI'lOr
Ingraham,
Pilo to de la CO/WIIÓ;C" descri biendo en una carta al
Piloto MarUnez todo lo que había observado entre
estos naturales en el largo tiem po de un invierno no
tlemuestra ni la mellor sospecha de esta horrible inclinaciOn de l\.facuina.
(~) Natzapi, aunque á la ~azón joven de so~os tr~ce
á cntorce años, tenia muy bIen en su memona vanos
trancos de aquella expediciOn: la casa y ranchería visitadas por el Capitán Cook, fueron las de Calacan:
reconociO el relrato del Capitán, nombró por sí al Capitán Clerhe, y manifestó su creencia de que el Teniente King fuese hijo del Capitán Cook.
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de la Resolllcióu, no eran sino fragmentos de los
cadá,'eres de sus enem igos, y que no serian ex trañas las seiial es en las manos de úna ú ot.ra
morded ura, po rque los Michimis enfurecidos solían él veces saciat de este modo los impulsos
harto ye hementes de su furor: pero ni él ni 1I1acuina serían capaces de hacer un banquete de la
carn e humana, idea que le chocaba ext.remadamente, obligándole con frecuencia á usar de la
,'oz PislltJk, Pish ck: malo, malo,: y áun á decir á
:\laeuina quien poco después se halló por casualidad con él á bordo de la DESCUBrERT.\) cuáles
eran las injustas sospechas que de él habíamos
formado.
Por otra parte, no se ad,'irtió jamás en los
~lichimis , la menor señal de aborrecimiento hacia este Jefe , antes bien en la excursión de
las lanchas á los canales internos, los Tenientes de navío Espinosa y Cevallos, no pudieron
dejar de admirar la complacencia con la cual
respondían de algunas canoas, que eran súbditos de :\lacuina; estos mismos Oficiales yis itando su casa, armería r), tesoro y mujeres, no
adyiJtieron ni el menor rastro de fragmentos humanos; finalmente, la venta contínua á la On cepcióll de uno ú otro muchacho por cosas de
muy poco valor, y el plazo de alg unos días que
necesitó últimamente (según voz común) para
adquirir la sola niña que vendió á nuestra presencia, todo parecía convencemos que eran a lgo
precipitadas las aserciones del Capitán ~rea res ,
sobre esta calidad de caníbal.
_ os lo convenció aún más un análisis de las
razon es s obre las cuales este Capitán apoyaba
su concepto: la primera de la confus ión de ~la
cuina al tiempo de presentarle la ma no y anillo
del infeliz Mr. Millar, del ,~ glála Jazperial, mal
pudiera atribuirse á él haber él mismo s ido partícipe de sus carnes, cuando aquel asesinato
acaeció en las costas de otro dominio: la declaración de Anapi y Callicum, es difícil de t.:ombinarse con el carácter humano que el mismo
Capitán Meares atribuye á lo ménos al seg undo;
y seguramente, si debiésemos juzgar por las
apariencias, debía parecer más probable que se
alimentase de carne humana quien descansaba su
cabeza sobre un canasto de fragmentos. humanos, que no quien chupaba la sangre de una herida propia, aunque pareciese saborearse con
ella: últimamente, el vanagloriars e :\<lacui na de
la reciente celebración de uno de estos banq ue(1) Debe imaginarse cuál serfa la admiración ue
los dos Oficiales, cuando en esta visita encontraron
á la puerta de Macuina un armero on 16 fusiles,
custodiados por un Michimi que descansaba sobre el
arma: dos vidrieras, muchos útiles de hierro, una
cantidad indecible de abalorios, botellas, planchas
de cobre, etc., formaban el tesoro qne Macuina desplegó en esta ocasión con mucha complacencia, á la
vista de nuestros Oficiales.

tes, y el a lribui.r re'pen tinamenLe esta calidad de
caníbal á todas las tríbus ele Nut.ka, excepto el
benefico Callic1l l11 , no podrán jamás combinarse
ni con el hambrc que presencia 'Mr , Macea)" en
el iu \"Íerno e1el 86, ni co n el mananti al ó depósito de tantos esclavos qu e debi era precisament.e
suponerse.
Pero , es tiempo ya de:: terminar esta digresión , la cual, desde .1uégo parecer ía tan difusa
como impertinente , si no tllvie~e por objeto la
importan te j ustificaci 6n de nucst.ra especie, yal
mismo ti empo no lmdi e$e al ega r en su favor
igua l grad o de probabilidad , ~i 10 mé nos al que
has ta aqu í ll evaba cOllsi «o la opi ni6n onLraria:
el filó sofo moral qu e hall a en los hechos harm o ninso~ ele la- Natural eza tnd lo que conspire
á nuestro hicn e 'tar 'á nue't ra multiplicación
no se complat.:erá tal ,'ez I,;n recorriendo estos
renglones y el plaxo á lo ménos dil a tado, para
admitir una verdad tan ignom ini osa á nuestra esp cje, le recordará que hemos l uchado siq uiera á
fa,' or de la huma nidad, ' que en tre las duda
hemos preferido este conce pto al nat ural anhelo
de todo viaj ero de distingu irse con narraciones
ma ravill osas.
Ex is te entre los pueblos de , 'utka un Código
penal, depo itado al pa recer, en la tradiciun general y en la autoridad de los 1 a hí , del cual
hemos podido ra trear con certidumbre la sigu ient es leyes,
1. "
El que mata á ot ro, expía su delito con
una pris ión de diez días; pero la reincidencia en
este delito
paga irre misiblemente con la vida.
2,
Al ladrón le cort an el pelo y los dedos de
las manos, le hace n cortadu ra~ en la cara y con
estas señale inextinguibl es de infamia le destie rran como ind igno de \'i vir en la sociedad ,
3'- El adulter io se ca~ t iga en el hombre con
la m uerte, modificándo e este castigo en la mujeres á cuatr día de recl usión: si d adúltero
es algún Jefe . la adúltera m ujer de otro Tahi,
se juntan el ofensor y el ofend ido, e Il1Jurian
de palabra y SI;: separan I uégo para siempre.
P udiéramos a ñadir á estas le 'e , que i 'atzapi
nos aseguraba no ha ber ej empl o de un adulterio
entre los Tahis, que parecía igualar en la clase de delitos la mllerte de un 'fa bi, con la de
un Michimi , y que no a1cagzamo!> á deSCIfrar
si Macuin a so lo , todos lo' Jefes 6todo el puebln,
eran los depos itarios de la potestad legislativa,
s i acompañaban á est os actos el e justicia, 6 los
preliminares necesari os para la evidencia dd delito 6 las señales sucesivas de l escarmiento y ele
la infamia; y si atento á las gucna frecuentes
en que se hallan envueltos, existía tambi én en lre
ellos un C6cligo militar, referido especialmente
á la poca puntualidad () á la inobediencia en
tomar las arm a!> , y á la cobardía {¡ fuga en el
tiempo de l a pelea.
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A la verdad, en unas naciones naturalmente
disp uestas á la guerra y que beben con la leche
el odio de s us enemigos , la s ubordinaci6n á sus
Jefes y aquel instinto mi litar que de pende 6 de
la propia debi lidad ó del cebo de la vengan~a,
es bien proba ble q ue las leyes debiesen más bien
dirigirse á refrenar, que á hostigar el furor militar, cuyos exce¡;os son I uégo harto patentes en el
fin trágico que está destinado á todo herido ó
prisionero.
No será ta m poco muy frecuente en nuestro
entender el uso de las otras leyes cri min ales: lo
asegu raban así Natzapi y Nan iki us, y desde 1uego
la mansedumb re de estos naturales al ti empo de
concurrir al mercado, la repugnan cia de las mujeres á cohabi tar con los e uropeQsj la reun ión de
los pocos J efes entre s í, y la s ubordinación de los
Wchimi ,respondi endo inmediatamen te cada uno
á qué jurisdicci6n pertenece, pu ede n da r no poca
fuerza á esta ase rción. Y á la verdad, debe parecer bien extraña á un fi ló of o desapasionado la
comparación de lo que se advierte en e te puerto (1) con lo que pasa por 10 ¡;omún en nuestros
puerlos de Eu ropa. quí, rodeada la embarca ción de canoa. COIl los mi mo efe cto de venta,
y con 10 mi 1110 de 'eos de cambi o, atracando
indistintamente t do con una especie de cascos
sumamente endebl e tU 'os choqu es on precisamente frecu entes, se ad,'ierlt! s in embarg-o, un
silencio, una ha rmonía , una qui etud que nada
puede interrumpir, r bien se concluya el contrato 6 la concurrencia de mUGho haga que se prefiera después un segun do contratan t al primero;
la misma diferencia , la mi Ola humanidad se dejan ver en t od a::. la oca ion : al cont rario, en
los puertos de Euro pa a penas hay do bote de
transporte al co. lado de un buque, apenas se tocan recíprocamente, sin dailo algun . cuando los
gritos ele una riva.lidad indi pensable se dejan oir
por todas parles, y áun le s igue no pocas ,'eces
una ofen a civil qu e exige la in ter vención de la
ley criminal ( l ) .
Deben si n duda concurrir 10f; principios de
la religi6n á la solidez y perseverancia de esta
conducta: nuestras pe quisas en esta parte fueron bien felices. parLiendo según coslumbre, en
las pregun tas de las ceremonias ó ritos que
acompañan los funerales, y dirigiéndonos después á la creenc ia ó supers ti ciones que los dirigen (3).
(1) A la oonducta de los n:lturale~ en esta parte,
pl1od~ muy Ilion apropiarse todo lo que h mos dicho
antonormentc de los h¡¡hi tantes dd pu erto i\[nlgravc.
(2), Esla mansedumhre y harmonía gellcra) no pudo

ovadlr e de las miradas fi losóficas del Cap itrtll Coa\;: ,
. (3) Este método el ' penetrar n 16s arcanos de las
![llerentes religiones nos ha parecido el más o:o:pedito
Y,oportl11\o: las ¡dl'as el e la suerte venidera cst:tn tan
ligadas Con las pompa, fünebr('s, y los J eberes sociales lan naturalm ente explayados on esta crisis terri ble
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Son solemnes las pom pas fúnebres queacompañan la muerte de Macuina (1): un llanto uni versal de los T a his y Michirnis , interrumpido á
veces de un canto lúgubre , es el primer tributo
que consagran á su mem oria sus a ntiguos súbdi tos: acud en inmediatamente al Tasis convidados
los pueblos vecinos de los Nuchimases; el cadáver
permanece en la casa por cuatro días; un Tahi
le llama frecuentemente, y como no responda, se
dispone ya al cuarto día su conducción al Conuma (2 ); los canales internos dan lugar á que
haya en esta conducción la mayor solemnidad:
cuatro hileras de canoas, dos á la derecha y dos
á la izquierda, acompañan l~ cánoa que sirve
de féretro: el canto es contínuo y lúgubre (3) : no
hay ni víctimas ni ofrendas de comesti bles: lle gada al Conuma la comitiva, se le ll ama n uevamente, y á la falta de respue~ta s igue lllégo el
cerrarle entero en una caja sin otra ceremonia
alg una, y fin a lmente, el elevar la caja en alto
dejándola próximamentú en la misma posición
de las de puerto i\{ulgrave.
yIacuina entre tanto, rodeado de fatigas y
de pel igros, con un sumo cans-ancio y sin comer
cosa alguna, se dirige hacia el Sol, á donde no
llega sino al noveno día después de su muerte , y
allí encuentra nuevamente su cuerpo que ha permanecido otros cuatro días en Conuma, y l uégo
ha sido llevado casí ins tantáneamente al Sol :
reunidas nuevamente las dos sustancias , se pre~enta á todos sus antepasados, que le reciben
amistosamente y le saludan con la voz com ún
G I!acaslr , Clfacaslz JfaCl!inlI: ~e olvidan todas las
pasadas of~nsas ; álln el que hubiese muerto á
:\Iacuina, al llegar es recibido por él como amigo , y allí residen eternamente todos en una pa z
duradera y gozando una salud robusta.
No es igual la suerte de las mujeres de los
Tahjs: van, sí , al Conuma, pero no alcanzan el
Sol , y por consigujente, no' vuelven á cohabit ar
con sus maridos, bien que estando en paraje no
distante, tienen éstos la satisfacción de oirlas
cantar de tiempo en tiempo, y hacer con esto
dulce memoria de la pasada fé conyugal (..¡.) :' un
de la Naturaleza, que puede muy bien considerar e
como el centro de las ideas de lo pasado y d e lo ve,
nidero ,
(1) No nos atreveremos á asegurar que sean las
mismas para los demás Jefes subaltern os.
(2) La posición del COl1uma en la rinconada de
Tlupananulk pu ede examinarse en nuestros planos; y
Runque esta voz en el idioma nlltkeño no signifique positivamente sino monte, aquél, por antonomasia, se
distingue con este solo nombre.
(3) Deda COIl mucha gra ia Tanikius que cantaban en esta ocasión en el mismo modo en que en los
bnques del Rey cantamos la Sal'i't' ¡'r¡rm. pum: canto
que él había oído sin duda ;\ bordo de la ('Ol1crPCi¡;II ,
(-1-) Natzapi. quien últimamente habia perdid.) u
segunda mujer en nn ,';aje emprendido á los ~luchi
mases, nos decla que en aquel momento la estaba
oyendo cantar.
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olvido dimanado de este atropellamiento de ideas na del país contiguo de los Nuchimast!s: descrinuevas y tal ez de l ~ estrechez del tiempo, nos biremos las ideas adquiridas en estos ramos, con
hace ahora echar de ménos con mucho sentimien- l a misma sencillez que hemos procurado seguir
to el detalle de las f unciones de las mujeres en hasta aflUí.
L os nutkeños div iden elliempo en meses lulos f unerales de {acuina.
La diferencia advertida hasta aquí entre los nares, diez de los cuales forman un Sol, cuya duTahis y los l\Iichimis, sobresale aún más en las ración está derivada al parecer del tiempo del
materias religiosas: al Michimi muerto, despu s embarazo de la muj er' la di visión del día depen.
de la fo rmalidad de llamarle repetidas veces, se de enteramente del 01 y áun más de la pesca,
le hacen algunas cortaduras en la lengua y en el anticipándose ó atrasándose las horas de la co·
vientre, se le sobrepone una camiseta ó estera y mida y del reposo, seg ún lo req uieran las ocuse entierra en paraje separado (r): el cadáver rrencias y necesaria calidad de la misma pesca:
permanece siempre en la tierra alimentándose de como estos natma les 110 exceden en su numeragusanos y de piojos; la sustancia espiritual es la ci6n ele di ez, les s difí ci l expresar los números
que vuela al Sol y disfruta allí de una perfecta mayores in al g ún auxili o mat erial ó de los dedos
igualdad con los Tahis, concurriendo siempre á 6 de otros datos semejanles: así. nos manifestaban sus edades contando siem pre como se ha
recibir y abrazar los recién venidos _).
Lo que parece extraño en esta parte tan im- dil!ho, por Sol es compuesto - d diez lunaciones.
~ tas nociones bien scasas é incómodas en
portante de la religión, es la ninguna distinción
qu e se hace en la otra vida de los buenos y de los cuanto á la importante divj ión del tiempo, no
malos, lo cual nos confirmaron entrambos herma- nos h icieron, sin embargo , desmayar sobre la:;
nos en muchos modos nada equívocos, depen- pesq uisas del origen ele estos naturales: halla·
diendo, por consiguiente, la suerte de cada uno rnos que la ignoraban enleramente, si debiese
atenderse él. una t radición segura, pero sí el hábil
de la clase que tenga en el inundo.
Hasta aquí llegaron nuestros conocimientos :\atzapi no' asegur', in re~elo de duda, que su
religiosos, no siéndonos posible rastrear cosa al- ascend n ia hasta tres generaciones había permaguna relativamente á las ideas de la Creación . necido en el Tasis, se perdi6 luégo en la época
de la Providencia, de la Justicia, etc., adicta. al má di tante . á la cual s queríamos hacerle reSupremo Hacedor, ni mucho ménos del obj eto, troceder, indic6 u persuas ión de que In poblaritos y ofrendas del culto. No adoran las sombras dores habían venido del Nort (1) .
\ l ucho mayores fueron nuestros progresos
de los Tahis, no el astro del día, ni la Luna; no
la imagen de sus antepasados qu e representan por lo qu e toca á los derech s domésticos: la
probablemente los I1gurones de los postes y de pol igamia está permitida á los solos Tahi .1imi·
las máscara : no temen, al parecer, ni la voz del tada sin embargo al m'lmero de cuatro mujere ,y
trueno, ni los accidentes in opinados , ni los mis- justificada por Nat7.api su necesidad de la cosmos agLieros; y por lo que pudimos ded ucir, sus tumbre de no usar de las mujeres que crían . y de
principios religiosos , desentendiéndose de lo pa- repugna rl s las muy adelantada en el embarazo:
sado y de lo presente, parecen ceñirse s610 á lo nos contaba el mismo 1 at zapi , que cada muj er
venidero.
duerme con su estera en uno de los cuatro án·
Estas averiguaciones, sin embargo, á pe ar gulos de la pieza, y que el marido \'i~lta á su alde su importancia, novedad y multiplicación , no bedrío una ú otra , usando sí en e tas ocasiones
nos distrajeron tanto que no aprovechásemos los no s6lo del silencio, de la oscuri dad y del pudor,
talentos de Natzapi y Nanikius para otros obje- si también de aquell o halagos que precedidos
tos .no ménos importantes; y eran éstos la divi- del amor conyugal nos di stin ' uen áu n en e te
sión del tiempo, el origen de estas naciones, las ca o de los brutos: ~atzap j en el día no tenía
obligaciones y fueros domésticos de cada uno ,.sus sino una sola mujer; encarecía m ucho su amor
combinaciones mercantiles, y la geogr~fía inter- por ella y sus prendas personales; y ::¡eguramente, el detall e que nos cliú de las lindas proporcio(1) Los Sres. Espinosa y Cevallos visitaron en su
excursión con las lanchas la Isla de los Cementerios,
y vieron allf varios cadáveres de Michim is cubiertos
con una estera y acomodados parte en el su,~lo y parte en unas canoas medio enterradas: la canoa para
un pescador es tan honorífica como la espada para un
militar.
( 2) Nos rluedan algunas eludas en esta partej porque si bjen se dedujo de Ta lllapi que los Nlichimi5
muertos se alimentaban de gusanos y piojos, yque sin
embargo, se presentaban en el Sol al recibimiento de
Macuina, la división de las dos sustancias es un arbi trio nuestro para reunir estas ideas combinado sí con
el viaje de los nueve cUas al Sol.

( 1) Si quisiéramos hacer para la persuasión del
que recorra estas hojas, una fiel relación oe 105 métodos que nos han guiado :l. desenvolver astns ideas,
serCa este un objeto harto difuso y á veces ridCculo,
aunr¡uc instructivo: la sagacidad de D. Antonio Tova
dictó para c.:l alcanre de estas ascendencias la repetición á alzapi de la unión del hombro con In
mujer; del embarazo de tstn, del sucesiyo nacimiento,
adolescencia, ele., por cada generación: los padre~
y el hijo, se representaban después con ohjelos materiales, y se ponían aparte en una mesa gran de: en el
Diccionario se han comprendido las voces de abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, que usan los naturales.
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nes de su cuerpo, de la finura de su tez y de la
blancura de su color, no desmiente las ideas de
la hermosura que comun mente e han admiti do
en Europa.
o pudiéramos delerm inar si está ad mitido
el repudio, pero de bemos creer que no rija es la
costumbre donde ni las m ujcres faltan á los deberes conyugales, ni en la elecci 6n se oyen otras
voces que las del ins tinto , desentend iéndose por
consiguiente de la c1egi g ualdad de clases, ele la
cantidad del dote y de la posibilidad de combinar
una excesiva diferencia de ed ade .
No fueron tan frecuentes nuestras vic;itas á
sus rancherías q u e nos proporcionasen examinar distintamente la suerte de las mujeres ancianas, el grado de aprecio de la que nO son favoritas el grado de am or con que miran los hijos
según el favor part it.:ular de que gocen á la saz6n
sus madres, fl nalm enle, ó los derechos de estas
mujeres (1) en la repúbUca ó los límites de estas eleccioncs de los Tahi en la clase de los
:Vficrumis: pero los '1en icntes de navío E spinosa
r Cevallos, quienes fu eron presentados por Ma cuina á su favor ita (2), conocieron sin embarp"o
en aquel J fe en esta ocasi6n una mezcla gTande
de amor y consideració n hacia su muj er y al
mismo liemp un caudal no indiferente de celos,
aunque segú n confi esan, en aquel momento no
dejasen de sentir la ag rad able sorpresa de una
hermos ura tan perfecta como no esperada.
Ni era ~Iacu ina quien ocultase estos impulsos de sus celo. , cuaodo le instábamos que volviera á estab lecerse en Yucuat, á poca di stanci a
de nuestra casas, respo ndía con mucha prontitud que mu luego los nue tro intentarían "iolar los derech os conyugale , aunque nuestros Jefes, con el ejemplo y los cast igos, procurasen sujetarlos, y que así, prefería la incomodidad y
estrechez de la vida actual, á este riesgo evidente.
No advirtieron nuestro Oficiales en la "isita
indicada, otra persona preferida en la casa de
Macuina, bien que no habiendo allí á la sazón
(I) Si como es probable era la mujer de un Tahi
la que d ió los golpes y un lvlichimi el que los recibió
:ila ~ist.a del Capit:in Douglas de la ljigm ia en las inmediac IOnes del Cabo de la Cruz, ya este hecho no
nos suministrará la idea de una costumbre bien extraña en estas costas .
(2) Hé aquí la pintura que en 5U Diario dieron esI?S .o fi ciales del c itado encuentro agradable: "El
Cacique nos presentó :t su mujer, cnya bella ligura no
nos sorprendió ménos que el centinela. y los fusiles:
tendrá Como veinte al105 de edad y se distinguía entre
otras muchas por su col r blanqufsimo , del propio
I?od.o que por la delicad eza y la proporción de sus
lacc,lone.s: si después de una navegación d ilatada se
pudiera Juzgar de la hermosura con recti tud, nos atreverlamos :1 decir que esta graciosa muchacha excede
en belleza á las heroinas d' novela tales como nos
~as h~ceu.collc 'bir los prestigios tl~ la poesía y la
lI11aglllaclón ne los poetas.
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sino algunas ancianas, la comparaci6n era precisamente defect uosa.
En la segund a visita que hizo aquel Jefe á
las corbetas, le acompañaron en la canoa tres ó
cuatro mujeres, entre las cuales estaba comprendida la favorita: no permitió que subiesen á bordo por muchas que fuesen las instancias y ofrecimientos hechos; todas asistieron en la canoa á
s u comida, que se compuso aquel día de frutas
silvestres, y advirtieron los Oficiales que la muj er favorita era la que le suministraba directamente la comida.
El amor de estos naturales hacia sus hijos ha
sido visible en muchas ocasio"nes: Tlupanan ulk
nos presentó uno, como muchacho de muchas es_
peranzas: se deleitaba en mirarle y en ver que le
agasajábamos, y si como es probable, el padre
de TI upanan ulk entró con los Michimis en la
danza, sólo para dar con un mayor número y con
su ejemplo nuevo resalte á la autoridad y disposiciones de su hijo, será esta seguramente una
prueba del amor fi lial que tenga pocas semejantes.
Debimos, por consiguiente, extrañar mucho
que Natzapi no titubease en acceder á la venta de
un hij o suyo, que se le propuso para examinar en
esta parte sus pensamientos: bien que como el
hij o no estuviese presente, ni en nuestra propuesta se mezclase objeto alguno de cambio ó
regalo, es creible que Natzapi no entendiese bien
nuestras preguntas, ó á lo ménos nos induce á
creerlo así el deseo de no suponer á ese Jefe tan
desprendido del amor filial.
No cabe duda que estos pueblos eran comerciantes áun antes de las primeras visitas de los
europeos, que comunicaban con los pueblos inmediatos del Sueste y del Norte, y que á veces
legítimamente, á veces con la violencia, adquirían varias cosas extranj eras: el Capitán Cook
halló entre ellos no sólo una cantidad considerable de hierro, si también los cubiertos de plata
que el Comandante Cuadra había perdido en la
Ensenada de los Mártires en latitud de 47°; pero
cuáles fuesen los productos de estas islas que
daban los nutkeños en cambio, no fuera fácil
acertarlo, á ménos que no les considerásemos
como el canal por donde comunicaban los Nuchimases con los pueblos m~idionales, 6 bien no
supusiésemos que el rescate de los esclavos se satisfaciese de tiempo en tiempo con estos efectos:
pero si bien en aquellos tiempos sean dudosos
los efectos que constituían este comercio, ya en
el día nosotros le hallamos tan periódico y bien
ordenado, que no fuera temeridad atribuirle los
progresos rápidos que han hecho estos natw'ales
en las id eas de la vida sociable.
Desde mucho tiempo los nutkeños tenían
una estrecha amistad con los Nuchimases; pueblos numerosos eS igualmente pescadores que ha-
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bitan en la orilla de dos g rand es lagunas no distantes del Tasis al Norte, y rayanas al Es te con
los pueblos del labio cortad o 6 de las islas fronteras á la Reina Carlota: Natzapi, consiguiendo
por esposa la hij del Jefe Tuchimas, habia logrado la distinción de Tahi entre aquellos pue blos (r), y 6 bi en él, 6 su muj er, ó su hermano ,
se ocupaban fre 'uentemente en acarrear á aquellos pueblos los productos útiles del comercio
ew-opeo, cambiándolos con pieles de nutria, que
los Nuchimases sacaban en mucho número de
las lagunas: los objetos principales de estos
cambios de parte de los nutkeños , eran el cobre
y los aulunes ó conchas de l\Ionterey (2): solían
alguna vez introducir algún hierro y paños, pero
eran estos artículos más bien de poco yalor, particularmente si se comparasen á los primeros
destinados generalmente á los adornos 'u sos
domésticos de ambos sexos (3) . Con es te desembocadero les era fácil ocurrir con un nllll1erO más
crecido de pieles al mercado europeo de lo que
pudiesen suministrar cualesquiera otros punto.
de la costa, y una cuenta bastantemente prolij a
nos hacía creer que la máxima cantidad de estas
. p ieles suministradas por los Nuchimases pudiese
anualmente llegar á 6.000, si se empleasen en
su pesca todos los moradores con una felicidad
correspondiente.
El ,iaj e desde el T asis á la r esidencia del
Jefe de los Nuchimases (4), no dej a de ser algo
arriesgado, largo y penos o: es preciso lle\-ar á
hombro las canoas hasta la laguna próxima· las
tempestades hacen luégo peligrosa esta navegación: en el boquete de comunicación de las dos
lagunas, debe contrarestarse una vertiente rápida de las aguas, que cuela n de la más Norte á
la del Sur; finalmente , queda aún por navegar
la segunda laguna, que, es igualmente penosa, y
q ue limita á diez días la duración de todo el
viaje: Nanikius y luégo Natzapi, trazaron en pa pella posici6n y distancias de estas lagunas (5),
y añadi6 el segundo que la pesca de las nutrias
se imp osibilitaba á veces (particularmente en el
invierno) por el demasiado oleaj e, el cual les
exponía á un naufr~gio; que el agua era profunda, no teniendo á \'eces pié en las inmediaciones
de la orilla, y que una de estas te1l}pestades
era la que habí.a causado la muerte de su mujer
h) Alegaba para prueba de ser Jefe de los Nuchimases, el que llevaba una especie de cabellera postiza con los bucles prolongados, bien parecida en cuanto á la figura á la del Ankau de Mulgravc.
(2) Alio/is My dc, de Linneo.
.
(3) Las conchas sirven entre los Nuchimases part icularmente para la comida, y así las de mayor tamaño aum entan extraordinariam ente d e valor.
(4)
Para la inteligencia de la situación de estas
lagunas, vtanse nuestras cartas, y la explicació n de
los materiales (Iue han servido para COnstruirlas.
(5) Se remite este papel curioso, con el depósito
de los elementos de nuestras cartas.

al tiempo de navsgar con una porción de cobre
hacia la residencia de su padre.
No eran contra los sino rega loR rec íprocos los
que constituían el comercio con los Nuchimase ,
ü. la pronta entregA. de los llulk eños de tod o lo
que llevasen de alg ún val o r, Gone pondia el J efe
~ uchill1as con el rega lo de una can tidad proporcionada de piele ; y áun le a co mpail aba la ceremonia de sobreponerse de antemano a l hombro
Lon mucha solemnidad cada pi e l qu e enlregase
como prueba de ser un legíti mo regalo procedido
de la hospitalidad y del bu en acoo'imiento (r) .
La pesca de las nutrias en esas lagunas, se
hace (s egún Natzapi ) con canoas esquifadas
por dos hombres, de lo cnale como es nalural,
'uiela el uno de la direcci6n r andar de la canoa,
_ el otro del alean e r oportullo < olpe á la nutria: llO cesa es la pesca con la ent rada del in"iemo , ti l11énos que no la imposibiliten los días
tempestuoso; anl
bien, les e ventajosa la
esta ión fría, porque enlonce la nutria pierde
cas i de un 1 do la vi ia y e hace mucho más
fici l alca nzarla: la canoa más fel iz y di sira, jamás (seg(1I1 a tzapi ), pud iera coger en un día
más de c uatro nutria : mucha. canoa, al llegar
la noche, a ún no h a n cogido ni una siquiera .
Los. uchim ase confinan y comercian al Noroeste y Oeste con los del canal de la Reina
Ca rlota: di ti n<'uía _'alzapi estos últimos pueblo por los del la bio co rtado los describía por
muy be licosos, fácile ' á irritarse . no pocas \·ee, en guerra eón sus ecin os: di6 á enlender
que las canoas de guerra de unos y otros eran
con mucho mayo re á las de Nu tka. Traz6 luégo
una cord illera que de de e l extremo de la lagu·
nas seguía casi en la mis ma di rección del }.lornordeste por otras 15 ó zo I g uas, haciendo di ferentes torno y presentand o e l abra de dos {¡
tres cana les; pero iempre mani festó una total
i~ orancia de lo pai e y habitant s que rayasen interiormente t OIJ 10. N uchim ases, 6 bien ni
Sueste ó al Nordeste.
Como era debido, no n o descuidamos en
preguntar cuál era el paradero de las aguas que
en tanta cantidad acudían á la laguna inmediata
al T asis , á lo cual atisfizo Natl>,api asegurando
que no había río alguno; pero s í que el Sol en
el verano absorbía una parle no indiferente de
estas agu as : con mucha perspicacia consigui6 no
dejarnos duda de esta exp licación, mojando su
propia mano con saliva y seI1alando después que
el Sol quitaha aquella saliva. Pero si comO es
probable , son realmente estas lagu!1as muy caudalosas y de una grande extensi6n, no debiéra(1) Este mismo méLo<l? r¡uiso ad o~ tar Natzapí
cambiando á bordo tres pieles de nutrIas por Ulla
plancha de cobre: esLas pi elos qua el/istcn en la C(~·
lección dol Real Gabinete, darán una idea de la calIdad de las nutrias de agua dulce.
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mas dud ar en atribuir lIna parte consi d erable en
la disminución de sus ag uas á la filtración subterránea y constante hacia los canales inm ed ia tos de Nut ka, de donde derive luégo el gusto ménos salobre que en cualqu iera ma rcas se experimen ta en dichos canales.
Ni el tie mpo, ni tal vez una prudente reflexi6n á todas las circ uns tancias d el día, no hubiera permitido emprender un viaje á los Nuchi mases, para el cual se brindaban Nanikius y
Natzapi: pero si s e examinan 6 bien el actual furor de lo europeos para penetrar en los parajes
más escond idos del g loho ó la uni 6n amistosa
de las dos naciones, pod emos asegurar que la
Europea á q uien perteTIl.zca últimamente la decantada manzan a de l pu erto de Yucuat y Archipiélago de Tu tka no tardará en vcriticar este
reconocimien t o, pu es ni s rá difícil conseguirlo
con el eho elel <.:ome r<.:io y hacer! seguro , exigjendo en clase de rehenes en el establecimiento,
á Maclúna ó Nat.zapi mie ntras est(n au sentes los
dos ú tres indivídu o qu\:: se aven turen con el
caudal necesario d e ciencia, á los trabaj os ins eparables de sta el:ipeci e de com is iones,
Dos obj etos de no poca importanc ia no se han
tocado aú n n esta Mem o ria, y qu e merecen , sin
embargo, la prolija atenci ón del fí il:o: y son, la
venta repetid a ele ni i'ios de parte de los naturales ,
y las observaciones ag-ronómicas c1cri \'adas de
los ensay s hecho en nu s tro e ta bl ecimiento.
Casi desde el mom en to en qu e lo Pilotos
~[artínez y H aro ll egaron al puel1:0 de Yucuat , el
deseo, 6 suyo ó de los Ca pell anes para aumentar el número de pro élitos á la rel ig i6n cat ólica,
hizo que propu siesen á 1 s natura les la \"enta de
algunos ni ños, ó que accedi ,en á los ofrecimientos de éstos : y la fa cilidad y a nsi a por una y otra
parte de conlinuar en esta e peci e de cambio,
muy lu égo arra igó esta cos tumbre , extendiéndose
indistinta mente á ambos exos y últimamente á
cualesqu iera edades.
Al tiempo de nu estra salida de Nutka, no era
menor el e 2,_ el número de nii'los de ambos sexos
rescatados en los buques de San Bias y vendidos indistintamente por I\bcuina ó los demás
Jefes subalternos: solían lIenr por cada niño
una 6 dos planchas de cobre y á veces algún cañón de fusil ó pocas va ras de pai10, distinguiéndose particularmente en el celo desinteresado
para esta especie de adquisiciones el P ad re Don
icolás de L uera, Capellán de la fragata COlleep ción, el cual de l1u6s \"ig ilaba sobre sus buenas
costu mbres é in trncción social y cristiana , y últimamente los fiaba pa.ra Sll vestido, alimento JI
s ucesiva instrucción á aqu ellos indivjduos del
armamento que pudieran cuidarlo y sacar en
sus fam ilias una lltil idad de la adopción ind icada
de estos nii'ios .
No fu era temeridad asegmar que esto~ ni-

ños, hasta en su situación social, mejoraban
mucho de suerte, áun cuando no fuesen verdaderas las acriminaciones hechas á Macuina sobre
su propensión á ser caníbal; pero la rep ugnancia
natural á la esclavitud de sus semejantes y el
temor de que los encargados de estos niñ os no
p retendan al abrigo de la religión justificar una
especie de dominio indelebl€ sobre estos infelices, nos ind uce á desear que ó se pusiese un límite á estas adquisiciones, ó la legislación se
ocupase de su bienestar sucesivo, atento á las
inclinaciones que los muevan, á la pureza de
nuestra religión y á los derech~s inseparables del
hombre,
Esto solo podrá justificar los inconvenientes
procedidos de semejantes contratos: inconvenientes que advirtió Ivlr. Carver en el Canadá examina ndo el celo de los jesuitas para esta especie de
adquisiciónes. «Sin duda, dice aquel escritor, son
sus miras dignas de elogiarse, pues han creído que
sería un medio no sólo para prevenir las barbaridades atroces y la efusión de sangre arraigadas
entre estos pueblos, sino también para introducir
su religión entre ellos, con cuyo motivo empeñaban los tratantes á comprar cuantos esclavos les
\"iniesen á mano; pero los efectos no han cOITespondido á las esperanzas de estos religiosos: en
lugar de prevenir las crueldades y la efusión de '
sangre, este partido aumenta más bien sus disco rd ias y les da mayor actividad y duración. No
siendo ya la venganza ni el amor de la gloria el
objeto de sus guerras, y sí la adquisición de los
licores por los cuales cambian sus prisi oneros,
y que todos apetecen con exceso, se han hecho
ahora más activos en inquietar á sus enemigos
y estar siempre alerta para inquietarlos yesclavizarlos.1I
Deseábamos con ansia datos positivos para
averiguar de dónde y cómo traen estos prisioneros, estando divididas nuestras conjeturas en interpretar lo que dijesen los muchachos mismos.
Nos han quedado, sin embargo, muchas dudas en
esta parte, de modo que no pudi éramos decidir
i son rohos diestramente hechos á los vecinos
~uchimases ó Izcuates, si son fruto del dominio
absoluto de los Tahis sobre sus propios :'1ichimis; ó finalmente, si la necesidad obliga á éstos
á veces á desprenderse por cosas de poco valor
ele unos niños, cuya subsistencia es harto penosa
y ningunas las util{dades en la última vejez de
los padres.
Si juzgásemos por todas las circunstancias,
nos inclinaríamos á creer que proceden casi todos
de robos hechos á los Izcuates, tal vez repetidos
por éstos del mismo modo (r) cuando la ocasión
(J) En este mismo año el T eniente de navío Elisa
)' el Piloto ea rrasco, han adquirido otros cinco ó seis
niflos en Cayucat t: inm edia ciones de In entrada de
Fllcn.

VIAJ B ALR EDEDOR DEL MUNDO

les sea fa ar able: á lo B1 é 110S es tas dos Ilaciones
son na lural mente rivales' y los Izeuates (r ) al
pal"ecer más crueles, traidores é inclinados al
robo j de suer te que serían más frec ue ntes las
hosti lidades entre- unos y otros, si la ex istencia
de los europeos en Yucuat y sus enlaces con Macuina , no diesen ya á este Jefe una preponderancia de fuerzas sobre sus enemigos.
Ello es, en fin, que á pesar de esta bárbara
costumbre de robar los niños ó descuidarl os y
abandonarlos, los pueblos de Nutka pueden Sll1
duda considerarse como bien adelantados en la
civilización, si se comparan á todos los demás
que pueblan las orillas orientales del lar Pací fico al Norte del Trópico, y que no pasará mucho tiempo sin que el uso de las semillas y de
los ganados, les preste para el invierno aquellos
auxilios que mal pudieran derinlr de la pesca
anticipada en el ,·erano: á 10 ménos no parecerán intempestivas estas conjeturas cuan do COIlsideramos que Macuina nada aprecia ya sino los
cristales para ventanas, las armas de fu eero y el
paño azul; que Tlupananulk nada a nsiaba sino
p61vora, velas y cabos de cáñamo para el uso de
·sus canoas; que el robo ya está casi desterrado 2) y que el tal ento de los hijos de napi es
capaz por sí solo de causar esta revolución favorable y áun com unicarla muy luego á los Nuch imases.
Estas reflexiones nos guían ya rápidamen t á
los verdaderos productos útiles que pueden ofrecer estos contornos, ó bien á sus actuales habit antes Ó los que hayan de acompa ñarles , y por
yentura la activa penetraci6n del Ca pitán D on
Pedro Albem i y las not icias que nos ha comunicado, nos ponen en situación de poder detallar
muchas circunstancias q ue s eguramente pu eden
mirars e como impoti:antes para las medidas ve nideras.
El temperamento de Nutka es más bien templado, áun en el invierno (3) . Los hi elo no se
conservan, y en el año pasado no ha helado sino
dos ó tres veces; las mismas lluvias jamás p ue den ordenarse hasta una completa formaci ón de
( 1) Es probable que éstos fuesen los intrusos en el
comercio de la ResoluciólI y de la DESCUBIERTA, qUtl
advirtió el Capitán Cook como próximos á causar una
guerra entre las dos naciones.
(2) E n nuestro establecimiento y en nuestros buques, ya d esde mucho tiem po no se habla de robos,
aunque el roce de los naturale sea contínuo y franco, D. Francisco Elisa y D. Pedro Alberni, debieroll ,
sí, escarmentar á los Izcuates que les molestaban de
lIoche. Natzap i, viendo Llna canoa de esta nación casualmente á nuestro costado, empezó á decirnos el
Pisltek, Pishek; malo, malo, y ellos se retiraron.
(3) Hem os d ej ado al Capitán D. Ped ro Al berni un
term ómetro de Reaumur para seguir con mayo r exactitud el Diario meteorológico en el próxim o inv ierno.
Se pued e ver en nuestros Diarios q ue el temperamento del mes de Agosto ha sido igual al de igual mes
en Europa.

la lIi eye, y la escarcha es ig ualmente ra ra en las
noches y mañanitas: las llu vias son al contrario
bi en copios as y frec uente ', las m ueven por lo
comün los vien tos del S ur y Sue te y las disipa n
los del arte con los cuales r egr esa sie mpr e el
tiempo claro, si exceptuásemos los últimos meses
antes de nu est ra llegada, en lo cuales eslos vien
tos han sido flojos, lluv iosos y no muyclaJ'os . Las
nebl inas no fueron lnlll:)¡as, y los lruenos s ólo se
oyeron por dos veces , en :) de Noviem bre y en
29 de E nero. A 110 haber lemp oral es del Suesle
}' Sur. pued e L:ontarse eOIl los lenale y virazo nes peri6dicas en cuya ocasion es, particula rmente en el vern.IlO, el ti em po >stá despejado,
los montes liml ios y la mar ll a na y p lacentera:
no se han con-es pondido n la variaciones meteorol6gi as lo mi smos m eses de los dos años
de 1790 y 179 T antes bien , ha id tanta la di ferencia, que m rece una mayor indj ¡dualidad.
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examinamos por otra parle el inl1ujo dI!
las estacione as í ell la sa lud de los hombres
como en la producción de las planta , se nos of recen ya á la vista otros datos no ménos úti les y
singulares , cuya individua l descripci ón no desagradará t a l vez a l fí sico amanle de la sociedad.
No serían en men or número de 250 perso na
las pertenecientes á la dos fragata de San BIas
q ue han permanecido un año entero en el puerto
de Yucu at: D. Prancisco E li a )' D . Pedro AI berni, conocieron muy l uégo que la conservaci6n
de esta gentes dependía más bien del continuo
ejercici o, que de los preservativo con que pudiese auxiliá rs eles: el desmonte hacia la marina
y el establecimiento de:; alg unas hu ertas fueron
el primer ensayo útil ele estas lareas á las cuales sig uieron m uy luego la construcción de una
goleta y el principio de diferentes casas destinadas 6 bien para obradores, para alojamiento
ó para repuestos : debieron acelerarse m uch o los
que sirviesen á este último objeto, porque una
ep idemia de tru ctiva de rata , nada dej aba segu ro
en las embarcaciones; y así lleg6 el invi erno antes que pudiera alojarse gente a lguna en tierra,
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excepto la tropa; y anteH que hubiese paraj es cubiertos en donde la ma rinerí.a pudiese ell los días
lluviosos ocu parse en las úti les tareas de la sierra y carpinter ía.
La necesidad de vivir á hordo, la falta ele todo
alimento fres co, excepto el pescado, la mucha
humedad que se encontraba en todos los contornos y la di ficu ltad de no suspender el trabajo en
los días lluviosos , debieron por cons ig uiente dar
mil zozobras sobre el bienestar del establecimiento: Y ciertamente, á no haber prendido tan
luego las hortali za , estas c.:ircunstancia. hubieran sido desagradables y t al vez funestas: pero
la facilidad con la cual empezaron á prender vigor las co les, las lechug as, las cebollas, los a jos,
las acelgas, rá banos, nabos , zanahori a s, peregil
y alcacho fas, desde luégo no sólo inclinaron muellos má á la útil ocupación del cultivo, s i también pusieron 1111 f uer le obstác ulo á los progresos
irremediables del escorbuto: así, á la caída del inviern o, apena ' se ha llaban unos 30 individuos atacados de es te mal con diferentes s íntomas: y como
al mismo tiempo e remitiesen éstos á Monterey con una de las fragata s y se hubiesen hecho progresos considerables en t odos los ramos
más necesario del e tablecimiento, ya Este se
"i6 libre ele en ferm edad s y desde entonces la
más perfecta salud se arraiCló en todos sus individuos .
Fué much a la t a bl azón aserrada que para el
pronto adelantami ento de las casas prepararon y
vendiero n los naturales: a l mismo tiempo pudieron hacerse nu evos en ayos en las semillas, y
aunq ue no correspondi esen á las esperanzas 103
garbanzos, el tri g o y el ma íz (r ), desde luego la
cebada y las papa. con muy buen éxito ) el friiem pre que las lluvias no
jol y el ch ícharo
fuesen excesivas, manifes taron que no sería ya
precaria y dependiente ó de la ca7,a Ó de la pesca la c6mor.a existencia de una colonia en esta
costa: en cuanto á la vegetación, no encarecemos nada cuando aseguremos que hemos visto
rábanos de tres cuartas de circunferencia y lechugas de nueve cua r tas en la parte superior de
las hoja . Agregarase que las vacas y las gallinas han manifestado ya poderse multiplicar admirablemente , no necesitando aquéllas sino unos
tres 6 cuatro meses de pasto seco; las otras resistiendo de tal moclo al frí o, que extienden sus
crlas á dos c1uecadas al ai1o, y no necesitan otro
cuidado más que el preservar los pollitos de las
ratas y de los hurones, y f1nalmente, se podrá co(() Para que las pruebas sobre estas semillas fuesen más comp letas, Iberni tuvo la procanción de
sembrarlas con inten/alos de naR semana¡ de suerte,
que rep licla esta operación ITI ncha. veces, hubiese
It~gar de probar directamente el efecto de las estaciones; sin embargo, no han granado. La cebada ha
dado de doce á catorco ral16gas por una.

nocer cuáles son las com odidades que para su
bienest ar brindan estos contornos al colono europeo.
Hé aq uí las ideas de los contornos de Nutka,
que nos ha permitido adquirir el corto espacio de
quince días (l): si satisfacen á la prolija curiosidad del fisi610go; si pueden algún día contribuir a los progresos de una civilización independiente entre aquellos pueblos ó á la prosperidad de una nueva colonia europea, lograrán nuestros esfuerzos el único fin á que se dirigen, y les
será un verdadero premio el ver que otros, con
más tiempo y luces, arrostren. el trabajo de proporcionarlas; así como el ver que se derive su
nalTación de las ideas de una verdad sencilla y
no importuna, la misma que nos hace omitir una
nueva repetición de las armas, utensilios, traj es.
etcétera, de estos pueblos, q'Je el Capitán Cook
describió con su acostumbrada prolijidad elegante.
P ero es tiempo de abandonar estas orillas y
continuar el examen de las costas siguientes: si
consultásemos la sola fiereza característica de
las naciones meridionales, no debiéramos temer
de asegurar que los Izcuates se extienden á lo
ménos hasta el estrecho de Fuca y probablemente hasta la ensenada de los Mártires y el
puerto de Queenkytké: es este trozo de costa el
teatro de la destrucción de los europeos, y por
consiguiente el que deberán mirar los navegantes venideros con más cuidado, para que no se
ren ueven ya las trágicas comparaciones del sacrificio de un hombre por la adquisición de una
piel: la pérdida de siete hombres del Comandant e Cuadra en el afio de l775 por paralelos de
47° 26' (2) la del Capitán Berkley, del Agnila
Imperia,l, de igual número y casi en el mismo sitio; la . desventurada del Capitán Duncan con
cuatro marineros en el bote del ArgoJla/'tc¡, sobre
la punta de los Arrecifes; los riesgos que corrió
en el mismo sitio una lancha del establecimiento
nuestro de Nutka; finalmente, así la prontitud
con que el Capitán Meares vió sacrificar por los
súbditos de vVicananisk el hombre extraño acabado de llegar, como el tesón con que los naturales del Estrecho de Fuca han atacado su lancha y la nuestra del paquebot San Carlos, todo
concurre á disipar las dudas sobre el carácter
fiero y excesivamente traidor de 'estos natu(r) Ya se ha indicado cuánto uos. han sido útiles
las experiencias anteriores del Capitán lbemi y los
rudimentos del idioma entre muchos de nuestro establecimiento. Hubiéramos deseado aproximamos algo
más de las descripciones y conjeturas del Capitán
Meares.
(2) Las circunstancias de esta sorpresa irremediable, y particularmente de la sucesiva salida al mar de
la go leta SOI/Ore7, constituyeu uua época bien memorable en los fastos nuestras de la Jarma, que en esta
ocasión procurará hacerse pública y dnradera coa el
auxilio del buril.
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rales (1) . Son ad emás muy num erosos , m ~l S di estros en el ma nejo de las canoas , más unidos entre sl .r más belicosos que los de Nut ka; y si h nws de j llzgar por las adquisicion es y obsen a ciones hechas hasta aquÍ, si bien abunden en es tas costas con exc.eso las ball enas, varios otros
peces y las mismas nutrias, la calidad de éstas
puede considerarse desde 1uégo como muy inferior á las mels septentrionales: en cuanto á lo~
productos que enriquecen las orillas , además de
lo que suministra el mar, creemos que no erían
diferentes después de un examen físic.o de los
que se ad vierten emre el Cabo Frondoso) Nutka; bien que la naturaleza del suelo y la mayor
benignidad del clima pueden tal "ez lle\ ar á una
mayor robustez y tamaño los árboles que ya ha
descrito y caracterizado con tanta exactit ud el
Sr. de Heenke.
Examinando la parte interior del Estrecho de
Fuca, hasta aquí navegada por nuestros buque.
y comparándola, ó bien á las leyes naturales de la
estructura del globo y á las noticias interiores
del Capitán Corver, ó bien á los últimos detalle
bien sospechosos del Capitán Meares y al ansia
"de las naciones emopeas para ver realizados los
viajes del Almirante Fonte y del Piloto Fuca, no
podemos á ménos de difel;r la publicación de
nuestras conjeturas, tanto más , que si la esperanza no nos engaña, no tardará la Etu'opa en
deber este nuevo conocimiento científi co á los
progresos de la ~I a rina española: una sola ad ,"ertencia física terminará e te art ículo ya harto
difuso, y es el peligro de los Suestes en las latitudes comprendidas entre los 45 y 55°: la debida atención á los temporales de ambo equ inoccios , y la int1uencia de la L una sobre la alt eraciones de los tiempos: el Capi tán ~reare
advi erte una extraordinaria operaci ón. de los
mares del Sueste en la costa al ur del Estrecho
de Fuca: los temporales que nosotros hemos experimentado en principios de Agos to por los 54°,
los que experimentaron el Comandante Cuadra
yel Capitán Cook en los mismos para lelos, finalmente, los riesgos de los buques de D . Prancisco Elisa y el desarbolo del Capitán Colnett
que le obligó á arribar á Cayucat, tod o parece
con fi rmar que estas costas no deben frecuentarse
sino entre los términos equinocciales de Marzo y
Setiembre; á lo ménos por lo que t oca al método
hasta aquí introducido de seguir el comercio de
las pieles recorriendo un largo tre<.:ho de:: costa.
Apéndice.

Cuando se escribió el ca pítulo a ntecedente,
no se tuvieron presentes (por no haber alt n He(1) Puede recorrerse el viaje del Capitán Meares
so bre estas costas. "

gael o de

~Jéj ico)

e\.l:viaje del P iloto Pércz en 177{

y el de D. Bruno H zeta e:: n 1775: como entram-

bos tud esen frecue nle roce con los naturales, el
primero en el extremo sep tentrional ele las Isla
de la Reina Carlota, y ésle en las costas comprendidas entn: los para lel os el +8 y 47°, sus descripci ones pueden intluir algú n ta nto en la mayor
ó menor exactitud de nuestras conjetu ra "' sobre
la cualidad dd suelo y ' los moradores eh : los paralel os que no hemos visitado; el tiempo no permite ahora confrontarlos, pero ad verti remos, que
atento á la natural estructura del globo, n nos
fuera fácil suponer, que la entrada de H ezeta en
los -tGI:' conduzca interiormenle á un a masa grande ele a,?'uas, cuando el f01ld o t:n la t:ntrada ni es
ele piedra, ni es mayo r de 28 brazas .
Debe advertirse ig ualm nte, qu e la mantas,
de las cuale !le ha hecho memori a hablando
d 1 1 uerto Mulg rave, y e remite una a l Real
Gabinete, son tejidas de lana y no de cortezas del
pino, bien qm: no nos s fácil aceIta r á cuál especie de animales cor respondan aquellas lanas.
Examen político (L· ltl" costa

de:! S orocsfc dd fa

_·l lll¿ rica .

• xaminada n el capí t ulo antecedente las
ca lidades físicas del s uelo
el e los moradores
en las costas el el ~ o roes t e de la. mérica, e tiempo ya de referi r estos 0 1 o im iento ' á la prospe ridad nacion 1. in un examen de e ta e 'pecie,
la tareas y los gasto de 1 act ual expedición no
acarrearÍau sino una ni miedad hid rográfica para
el entretenimiento de pocos ociosos: la 'ación
exige de nosotros un tri buto más interesante, y
antes casi de franquea rl e:: la na"egación de unas
costa que poco há e mira ban como abandonadas
de la mi sma !\at ura leza, e pr eciso indicarle
cuál es la utilidad de se mejante na egación;
cuá les las medida qu e pueden hacerla al mismo
tiemp o úti l seg ura al partit:ular; cuáles, en fin,
las consecuencias que del acie rto de e tas mediclas pueden reflu ir directa lJ ineli red amente hacia
la prosperidad y poderí o nat:i onal, comparado
con la s nat:iones má poderosa de la E uropa.
Si no at endi ~s em os á la historia elel hombre
en todos ti empo y en toda s ituaciones; si su
deseo innato de dominar, procedido del resorle
ele ns ta lentos f> de la fu erza adqui rida de ve ncer s us pa iones , ó finalm en te un a ú olra vez del
instinto 50cial el e con tribui r á la felicidad de su
semejan tes, pudiese ocul t arse un solo instante
al filósofo no preocupado , tal vez pudiéramos
alucinarnos en las razones que guiaron á los
europeos haci a esta parle del globo; pero no es
posible que sea así , cuancl o á la reflexión se reune
la necesidad de de 'enga ñar á una naci6n so bre
su si tuaci6n política; cuando la sola falta de este
desengaño hace que se malogren diariamente las
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más acertadas pro ide ncias de un rey únicam ente
ocupado del bi en estar de SUR vasal los ,
Sean 6 no ver daderos los viaj es del Almi ra nte de Ponte (1), del P il oto Fu ca, de P en er Maldonado, ele otros hola ndeses , etc " pu edan ó no alcanzarse el li n que gu ia ba á es t os navegantes,
las derrotas que h icier on y el motivo de 110 hallarse rastro a lg uno fi d edi g no ele aquellas navegaciones; las i ndagaciones nuestras sobre el examen político ele es tas cos tas no de ben partir de
otra fu ente q ue l a lig ue directam ente con los acaeci mientos dd d ía, y est é afianzada s obre dOCLJmento ' ciertos y d es pojados de t oda equivocaci6n , A RÍ nuestros razonamientos no empezarán
sino desde los \ iaj es r usos, de los cua les han dimanado m uy lu égo l os nacionales y los ingl eses ,
ada dej a qu e desear en est a parte MI', Coxe,
historiador ta n c u rio 'o l:0 1l10 exa cto ( 2), el c ual,
reuniendo en un solo pun to de vis ta los diferenle viajes emprendid os d esde l as L:ostas d e la Siheria, ó bien pa ra in ten ta r el paso del _'QJ'oeste
Ó para exlend er el com er io y conocimientos geográficos hacia el S ur y E :;le , termi na s u narración con los viaj es del T eni ente Synd y del Piloto
Otchered in , por el a ño de r 770, habjéndolos emprend ido de de el de r7-17, en cuyo plazo se ve rific6 la célebre ex ped ición de los Coma ndantes
Bering y T chiri co w _ L os deseos de una glorios a
é ilimilada extens ión del Imp erio , más bien que
la ulili dad del com erc io mO\'iero n si n duda los
primeros pa sos de lo ru os n la S iberia: se
conquistú un pal cas i des ierl o )' la sola L:omunicaci6n con la capital d el I m perio para conser\'arlc ó regir le co t ' c uantiosa sumas: su siluación en e l , si a y su inmediación á la ,\mérica,
lisonjea ron sin embargo la feliz imag inaciúl1 d e
aquella na ci6n conqw tadora : un as veces l a~ minas (3) , otra los producto feli ces del si a, alenlaban sus p a~o ~ esca rm entado' _ r' ll Ó destinada
una compañ ía de sabi os y d e na\·egantes pa r a
(r) El Pac\r VcnogrL en 'us ap\.:ll dic ' ~á In. Histo·
ria de la Californi a, lrala prol ijallPI te y on mucho
juicio t1 el viaje (11;1 ,\ Imirant ' Fonle: seguram ente
cualquiera que lea aquell,)' capitulas extrañará que
muchos sabios del di:l p:lr:l pro bar l::t ex istcncia ..tG
un paso, se ocupen 0 11 1 gi tim ;lr la \. >rd ad del viaj e de Fonte ó Fanta.: lo mi sm o pu diera decirse del
de Fuca, y ell u;'\ ntu al d ' F ' rr r i\laldonado , sc
exam inará su legilill1 i Ind en una Memoria ap;'\ rte:
entre tanto no pnd mns á m0nos ue compadecernos
de la triste o nstitución de las cosas hnmanas¡ viendo
que no sól o se ueciua ' 11 París y 'u Londres, lo qne
hah(a de decitlirse en el mar, sin o llll e los mismos navegantos se vea.n acarreados d e este furor sistemático, e incurran, como suced e á los Capitanes Dixon y
Meares, en muchas con tracli cionús y ~tllU insultos
sobre la. verdad de lo quo ha n visto ,
(2) No se pn de recomendar demasiado la lectura
d,c esta historia para comprend er 1 ien las ideas que
siguen,
(3) Aun con 105 conocimientos del dfn 11 se ha
destmido la mania harto envejecida en Europa, que
tan~o sea hablar de la _\ méricn, ó más Ili cn de'las poseSIOnes cspai\ulas, como hablar de las minns: nuestros

reconocer prolijamente el suelo y l os mares con t iguo ' : se describió el s uelo, las cartas geográficas fund adas sobre los mejores datos astro n ómicos alcanzaron muy luego un grado bi en alto de
perfecci ón , y recon ocidas las costas y archipiélago!> inmediat os; muy lueg o diferentes buques trillaro n aquellos mares, yen la corte de P eters burgo pudieron formarse combinaciones más ex tensas y fundadas sobre aquella parte remota de
sus d,ominios (r),
Debemos confesar que en la serie bien larg a
de cincuenta años (2) los pasos rusos denotan al
mismo ti empo aquella firmez a en el sistema y
aquella cons tancia en la ejecución , que solas
pueden conducir á un feliz término las grandes
empresas d e las naciones; y si por una parte no se
han economizado nilas medidas bien meditadas ni
los caudales necesarios, ni lo.s sabios y navegantes oportunamente escogidos , por la otra ni las
pérdidas comerciantes, ni los naufragios repetid os, ni un archipiélago rodeado de bajos , de corri entes y de hielos, han podido alTedrar Ó al
negoL:iante Ó al marino intrépidos,
Tantos afanes, tantos gastos y tantos des velos , no lograrán jamás en nuestro entender, del
fruto á que debían aspirar; pero á lo ménos han
contribuído á que la Rusia abriese los ojos á sus
Ílltei'eses verdaderos , r y a abandonadas las conquistas' las navegaciones distantes, las minas y
los proy ectos mercantiles, se ciñese únicamente á
una pesca y caza costaneras, hechas con la may or economía, y dirigidas ó á la manutención pro p ia ó al abasto de la:; pieles en el mercado de
Kiackta, E s d ifí ci l acertar cuáles sean en el día
las verdaderas ventajas de aq uel comercio, que ya
la concurrencia de las pieles de nutria en Canto n
debe haber des nivelado considerab em ente del
estado en el cual le consideraba Mr. Coxe (3) .

I

establecimientos en las islas Batanes ó Bashees, que
seguram ente no tuvo otro origen que el furor de conqu ista, ó más bien de la extens ión de dominios , hace
pwdl1cir así al Capitán Meares: A blJttt jour )'car s bef are: tllr Spal/;ards liad tohm p o,-/?ssMII uf t/lese is/cs Úl
tlle csjJccta!;/J/I (1/ fin'!;II!: tll& beo1i,d s of tltá lll wric!w/
1i,;tll!li, prcciom mdaü,

(1) Véanse los viaj es impre~os de los Sres. Gmclin g, ~ruller, Pallas, etc,) )' los Citados ,d e Mr- Coxe .
(2) Desde el aúo de 1717 en el remado de Pedro
el L; rande, hasta el I770 en el cual se sistemarol1 a~
gÚil tanto en Rusia las ideas y proyectos sobre la St,
beria.
(3) M I', Coxe presenta un estado de las pieles n ,
\'iadas desde Inglaterra á Kiackta por, Petersbnrgo en
los años 1775) 76 Y 77 , Y son las SigUi entes:
Años .

177 5
17 7 6
17 77

Casto res.

Nutri:l ~ .

7,7 43
7 2 •086

7°, 7°3

, liade despuéS que 1fT p lus gml/cir: parti<' dt' t't:s jeIldfy;eS (traídas al mercado de Kiackta) , 'i/;mt de la
S illtrh:, d des isles lI(Jlevdlt'mt:lll dt'¡'OII1Jt!rt~, de suerte
que puede por las primeras illfcrirse la cantidad de las
segundas,
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bien venidero: puro no es posible consegui rl o;
El Capitán Meares demllestra en su imporun i\linistcrio il ustrado no advertiría en l día
t ante capítulo del com ercio de la Chilla con la
costa Noroe te de la América, que no sería difi- sino un si lencio, 6 adulador <> mali cioso, y la
falta 6 d la verdad 6 ele la sencillc4 en esta
cil á. la Inglaterra destruirlo por la vía de Ca ntan; pu es que arse han visto en esta ciudad co - ocasi6n aca rrearía. tal vez !lU plazo m ás distante á aquella útil refo rm a el e n uestro sistema
merciante, compradores chinos de las proYincias
más remotas; pero si se hace una comparación en m~rica que hasta aquí nos ha costado lantos sacrificios.
de las nutrias, endidas anualmente en Kiackta ,
En el mismo momento en que e ad\'irtieron
y del total vendido hasta aquí en Cantan (1), parece aún remota la época en la cual puedan rea - por n uestra Corte las intenci on e de los nlsos,
lizarse aquellos conceptos; y de cualquier m odo se trat~) de explorar con caulela us movimientos: p r o como al mi~mo ti empo fu esen oscuros
nuestras comparaciones políticas no podrán januestros derechos sobre unas costas cuya extenmás refe rirse al comercio ruso.
Los pasos de esta nación en las costas ele si6n, antes bien, Cll) a exi lenci a era aún dudosa,
Siberia no habían sin embargo llamado la aten- n uestros pasos debieron encu bri rse con un misci6n p ública hasta los años de 1771, Y ó bi en terio [une to evadir un l ralado en E u ropa, que
fuese el no buen éxito 6 el silencio de la corte , muy luéao hubi era el sc ubi erto lo i nlerel:ics reapenas las empresas vigorosas de la Rusia alcíprocos; fin alm enle, derramar caudales inmen·
sos para la a, eriguaci6n de un ca a que una
canzaban los elogios y la admiración de poco
rte d e P t!ler bu rgo h ubiera
hombres científicos, únicaI!lente deseosos de sola pregu nta á la
combinar sus sistemas con las noticias más es - in mediatamente a clarado.
tendidas d el g lobo. Pero en el año sig uiente
Ni eran e tos lo ' peores m a les que el bía prode I 773, el Conde de Lacy , rl'finistro de S. l\I. en ducir la erra da idea d e los Ií m it s de r uestro~
d ominios. La Marina slaba á la saz6n en su inla corte de Petersbnrgo, enterado de nuevas idea
fal cia; ! los V ir ye n hablan aún depuesto la
. de conq uista, 6 usurpación relatiyamente á la
costas contiguas de la América, hall6 preciso errada máxi ma de s us antecesores, de retroceder
avisarlo á Madrid 'con cuanta individualidad es- cuanto fuese p osible los límites del Imperio, con
tuviese á su alcance; y por nues tra parte no e preferencia á la " ent ja d e 1 s país s 6 ya condefirió un instante en tomar medidas efi caces quistados ó á lo méno onocidos (1).
Con tales a nteced entes, casi en el m ismo prinpara atajar este mal.
más bien se abandonó el hilo
E stas medidas eran justas , y áun dir preci- cipio se to rci6
de
nuestros
in
tereses
: en lugar de atrave ar 1\1
sas; las conducían Ministros sabios y un Virey
activo é inteligente (2) y debían practicarl as OfI- Kamskat ka con e l fin plau ible que dirigía á la saciales acreditados é intrép idos: sin embargo , es- zón en otras partes del g lobo lo Bouganvillc,
tri baban sobre los cimientos halto engañosos de Biren, \ Va llis, Carteret y ook, navegamo cenueslro sistema de la América, y esto bastó para ' ñidos al COll ti nent ; y cuando la explornción
que desde el principio nos fueran bien nocivos , de 1774, ' al umo de f 775 hubiera podido in )' últimamente nos a rrastrasen una discordi as r rmam os no s6lo de los nuevo , si también de
los establecim ierto a ntiguos de la Siberia, apefunestas.
nas n 1782 logram os sati facern os algún tanto
Plugiese al cielo que en esta ocasión un
por el vi aj e del Capi tán Cook de l estado de los
critor amante d e la verdad pudiese continuar el
hilo de sus reflexiones sobre la prosp eridad na - r uso en las isla ' de Oana laska: pocas cruces solemnemente plan t ad a á veces e n parajes que aún
cional sin tocar de cerca esta palte de la l-Iis tono
sabíam os s i eran islas ó cont inentes, si eran n
ria política de nuestra América: un "elo es peso
no
habitad as, alucina r n nues tra mi ras polítino daría libre tránsito, sino al res peto y á los
elogios que por tantos títulos habían merecido cas con el agradable semblante d e n uevas conaquellos sabios legisladores; y la memor ia d e los quistas; y creyend o que no fu ese necesario revamales pasados se borrarí.a con la esperanza del
(1) l'ara. lo párrafo auteccd ntes c hall tenido
presentes los oocum ntos ori ginales exislentes en el
(1) No comprendidas la: pi eles vendi~as en Canton por cuenta ele los espa noles, las d el Conde de la Archivo (h: Méj ico, y r 'copilados con Inu cho juicio por
Péyrouse, las d ios Cap it.an es K~ ndrik y. G~ e y , ame- el Teniente de fr agata 1 . Francisco Maurclle: para
ricanos, y las de la ljigclUrt y Feltce dd Capitán 1v!ca- la justificación d e ~ste, haste cl4;:cir que la in~trucción
u(ll Excmo . Rucareli al Comanoante del prilllcr buque
res, que pudieran tal vez llegar á 4. 0 00 la.s v en ~h da
anterio rmente se componían (según el Cap ltáu DI:\on), de exploración, em pieza on estos lénninos: « La hClligd e 5. 0 33, cuy' valor ha\)í~ sido en ~l mercado (~C nielad el ·1 Rey, ql1e fió ;í mi cuidado ('stu (;ohic/Uo de
Canton d e 746.842 pesos luertes, 6 bien á un precIO 1 ueva Espaila, no s610 me impone en la obligación de
conservarle u~ tos vastos dlll1lin io5, :;illO también 011 la
medio de 26 y 1/U pesos fu ertes I~or piel. .
de procurar aumen tarlos en ('uanto me sea posibl por
(2) L os Excmos. Sres. D. Juhán de .A~ rl aga y Don
José de Gálvc7., fu eron á la sazón M Ilustros de In- medio do nuevos doscu brimientos en la extensión de
dias. El Excmo. Sr. D. F rancisco Bucareli era Virey lo 110 conocido, otc.» Son casi iguales las eX'Pl'csioncti
oel Excmo. l'lorr.s en su InstrncciOn de 1788.
de Nueva España.
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lidarlas en un t ratado, malog ramos aún á la vista
de la Europa est a p; qu eña utilidad de n uestros
viaj es, y finalmente, nos vimos en 1788 constituÍdos á emprender de nuevo las mismas expl oraciones emprendidas en 1774, Y ya por los señores
Cook y la Péyrouse, verificadas con el mayor su ceso .
T iembla la pluma a l s610 echar la vista á los
caudal es inmen so qu e se ha n derramado en San
BIas ; y aunq ue en este mom ento no sea nuestro
ánimo extender el examen polít.ico á las costas
de la Californi a y á las provincias dd Tuevo Méjico, tiembla la :im ag inaeion al sol o considerar
la extensi6n inm ensa de t erritori o que e pens aba agre.gar á la Monarquía.
E ntre t a nt o, el'Capitá n KÍJlg, di gno heredero
de los tal entos y p enetración del Capl tl n Cook,
había echado las semillas de un comercio de pi eles de n utri a , entre Cantan y la cost a del Noroeste de Am érica: su á nimo no era, á la !erdad,
sino el de oc urrir á los gast o de los descubrimientr;>s y perrecta descripc ión de las costas que
no había vi ¡t a do; per o las especul aci ones merl:anti les, siempre di rigidas á un desnivel y á un
abuso por la excesiva a bundanci a de f ond os y de
concurren l s y por la natural ri\'alidad de las nal:iones europeas, muy I uégo a bandonaron aquella
lienda, y últi mamen te nos han llevado á un con venio que ha rá un a época memorab le , y en mi
entender fel iz pa ra la 1 a ci6n (1) .
Ya, pues, se han fi j ado límite á los dominios de la ~ l onarqu ía . Ya, a unqu e apénas pueda
alcanzarlos t oda la ilustración de la Geografía
modema, est á n ceñ idos , n por una Bula arbitraria que corra de un polo al otro, sino por tratados autt!nticos con las demá potencia de Europa: y si en lo inter ior de l Continente de América, la política de las nacione ri vales nos dej a
aún luchar en uno tI olro ri ncón con los indios no
civilizados, ya p odem os lí sonj earno que 6 el
aniquilamien to de nu estras fuerzas, ó un examen
madw"o ele nuestra situaci6n , nos des prenderá n
muy luego de es ta senda erra da : no será, por consiguien te, inoportuno el consid erar toda la costa
al Norte del Cabo Blanco, como no suj eta á la
Monarquía; 6 á lo m énos , deberemos lisonjeamos
que nuest ros der echos para con las naciones euro peas , se limitarán en cuanto á esas costas y
paises internos, á exigir que nadie los posea , sin
pararnos ahora en que este conveni o, 6 nos autorice 6 nos convide á custod iarlos: así siquiera ,
no veremos renovados con otras n aciones los pasados disturbios , y cus t odiando un solo palmo de
t erreno que nos sea útil ó necesario, miraremos
(1) Lo proyectos comercin ntes de D. F rancisco
Bnsadre, relativamente :t la venta de pieles de nutria
de la California por cuenta de la Real Hacienda, pertonecen al 1ibro si guien te, pa T ine no abra7.RU las costni de que hnlkuuos ahora.

tal vez alg ún día con una compasión escarmen tada, derramarse la sangre y caudales agenos,
por la posesión de una costa que nos h ubiera tan
s610 acarread o los mismos males.
Al momento que nos miremos como comerciantes en es tas costas, ya caen por sí solas todas las cadenas que nos agobiaban, y al ruído
es pantoso del cañón y de la guerra, sustituyendo
los dulces lazos de un cambio lucroso, de una
navegación apacible y del auxilio recíproco de
las naciones para su prosperidad y opu lencia, ya
las combinaciones políticas pueden seguirse con
mayor agrado, y la defensa nacional fun da.rse
sobre la base sólida de su prosperidad.
¿Cuál es , pues, este comercio que ha merecido en el día toda la atención de la Europa, y
que ha sido poco ménos que el origen de una nueva guerra, y desde luego de una nueva rivalidad entre las principales naciones com erciant es? ¿Cuáies s on las ventajas que nos convida á
abrazarlo, y cuáles los medios de no malograrlas?
La costa del Noroeste de la América no ofrece al comercio europeo sino una muchedumbre
de pieles finas, la mayor parte de nutria, que
cambiadas á poca costa á unas naciones que no
a precian ni las comodidades ni el lujo, logran
lu égo en el mercado de Canton un valor cuantioso, el cual es tanto más apreciable , cuanto que
allí la balanza del comercio está decididamente
contra la Europa.
E l poco precio á que se adquieren, el mucho
á que s e venden y la utilidad de ocupar los brazos y fondos nacionales y s obre todo la navegación nacional, son otros tantos objetos que han
hecho en el día comprender este comercio entre
las grandes combinaciones políticas, llamando
particula rmente la atenci ón de la Espa ña y de la
Inglaterra.
Mr. Pitt , hecha la paz de 1783, dando una
mirada política hacia todas las partes del globo
á donde pudiese penetrar el comercio inglés , único resorte de su sistema para extinguir ó moderar siquiera la Deuda nacional , comprendi6 que
el Asia y particularmente la Chi na , serían siempre los estribos en los cuales debía descansar
todo el sistema de comercio: arreglados inmediatamente así los límites de la autoridad económica y gubernati va de la compañía, como los abusos y malversaciones de los empleados; escarmentada con un rasgo de severidad contTa el
Gobernador Hastingos, aquella mi~ma autoridad
que tantas conquistas mercantiles había producido á la Nación; extendida la introducci ón de
los paños y manufacturas ingl esas por Surate en
la Persia y T lU"quía, por el Bengala en el Mogol
y en el T hibet, por Canto n y por Kia ckta en ambos extremos de la Ch ina; procurada últimamente
la adquisici6n de cuantos h utos preciosos pudiese suministrar el g lobo en tero al lujo excesivo de
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la E uropa ~ á sus colon ias , n o olv idó , sin embargo, que esta opul encia nacio nal n o h ,tl.lía ll egado
al grado más alto d e que f uese ca pa z ) q ue t.al
yez una actividad) una industria oportunns pudiera n da r á su naci ón toda 'lqu ella parte en el
comercio de Ch ina. que aún d i,'id ian con ell a l as
dem á (r ) : la historia de M1'. Coxe y los cálculos d el Capitá n King , eran datos hartos positiyos
para que en estas combinaciones no tuviese un
l ugar postrer0 el comercio de las pieles de nutria:
e n ést e debió luégo ver con mu cho a gTa do, que
s i bien fuese al principio a venturado y no suj e to á unos cálcul os positi,"os, lograba sin embargo la nación la utilidad de franquearse la na" erra ción del mar Pací fic o por el Ca bo de Hornos r la comunicaci ón elel Asia con la America,
por las decant adas derrotas de la Nao ele F ilipin as : propuso inmediatamente sus id eas á B eng ala , 'i Cauton y al comerci o de Londres: varios
partic ula res recibieron como ord en la propu es t a
del ?\Iinistro y no tardaron en fiar su' ca uda les
á unos apita n es bien expertos, gui á ndolos fin a lm ent e estos mismos ensayos (2 ) sin o á unas g ananci as considera bles, á lo m énos á la uti lidad
. de la nac ión de ensanchar el derecho de sus pescas á todas nues tras costas de la Am¿rica.
:;\0 debe suponerse, examinando los pa sos
d el comercio inglés, que precisamente hayan de
ser éstos siempre acertados, ó bien que u a les qu iera sean las circunstancias de aquella nación
relatiyamente á una empresa, pueda ie mpre
torcer las á s u favor y áUJl sobrepujar en el concurso á otras naciones á quienes la Katuraleza
parece brindar el buen éxito de la misma empresa : la cos t a del ( oroeste de la América está precisamente en este cas o; y ó bien se xamincn la
facilidad de la na\"egación, las combinac iones
m e rcantiles ó los g éneros de cambio que constituyen este giro, todo pa rece convence r que la
Rusia y la Espaila son indispensablem ente las
naciones árbitras de este comercio.
La adquisici6n de l as pieles de n u tria no s
tan fácil ni tan sencilla como hasta aquí s e ha
imaginado en E uropa; ni su número es tanto qu e
puedan indeterminadamente suponerle crecido
los aventureros que al principio la emprendan:
desde lueg-o cuales quiera sean las s uposiciones
del Capitá n Meares relativamente á un contra(IJ, . S,e verá en la~ ,reflexiones correspondi entes á
las F lhp1l1as, que positivamente el sistema del Gabin,ete inglés se dirige, en el día á co o eguir el monopoho de todo c? merclo del Asia, le será muy útil la
actual revolUCi ón de la Fran cia.
(2) 1IT. Pitt, hahl ando á los Comunes de la violació n de los derechos públicos por el Pii oto Martfn ez .en Nutka, llama con mucha propi edad el comercIo de la costa d el J: oroestc d e la América t mjan/ comera . L os ensayfJs se han hecho con to rio el
tino c0.r.ne rciaI~te: el prim er buque del Capitán Hauna
que salló de Canta n en 17 85, era de solas 70 toneladas con 30 hCJlnbres d e dntaci(lIl.

bando ó á un cO\percio libre entre l o estableci mi e ntos ru sos , los cálculos m erca n ti les no pue den emprenc1 erse s ino d esde la en l rad a ele l Príncipe Guill e rmo (r ) : ni p(1J' clI a nto se ex liendan
las cos t as d es de es ta entrada ha La la de Bucareli , podrá n jamús (s eg ún la s ex per iencias de los
aii0S pas ado ' ), excecler las pie les de n u tria de un
número aproximado de 6 00 po r año : e. t a aser ci6n no pa recerá t e meraria cua nd o se c onsi dere
que fu es e n s610 3 00 (2) las q ue pudo adqu iri r el
Capitá n Mear s e n el Sung- orn er el e la 'nlrada
del Príncipü G uillermo, desde d mes d Setiembre hasta el de May o , Cju e n o 'OlrrJS a pena hemos
e ncontTadn alTas tan las en el pu erto \f ulgrave,
comprendida, al g un a tríbus dd 'sle y del OesLe; fi nalm nte, qu e recorriel a loda la d más costa
des de el Cabo eue n Ti emp o h asta el de an Bartolom6 por los Capita ne D i" 11 , Portlock y Douglas , s us adqui s icio nes h a n sido muy orlas, á
pesar qu e uaya.n s ido mu c ha las cl iliKencia~ pam
a umentarl a : un a sola embarcac i6n j amás pu diera recorrer todos e tos l uerlOS. ni consecuenteme nte comple ta r el nú me ro ind icado en una
sol a expedi ción .
Ig nora m os los pro'fJ'esos COI)'l rciante!; que
hici se la balandra Príll <'Sil Real e n ·1 .\ r hipiélago d e s u nombre; p ero debemos er er que no
ería n muc ho , cuand o no ' ha hec ho memoria
el e ell os ni la ba land ra cesó después sus operaciones mercantil e para na ,'egar hacia anton:
en tal caso pudi 2ram os a ve ntura rnos á creer que
l as isla s de una y otra pa rle q ue for man e l canal
el e D ixon y q ue l uego iguen hasta el Cabo Boise,
pod rían c uan do m á s umin istra r T .oon nutrias
a nual me n t e (3) ded ucidas éstas po r la ma) or
parle de l rchipj ~lag de la 1 ein a ' a rl ota.
Y a en Nu t ka la in medi aci6 n de la. célebres

( 1)
ería muy útil comprende r la F' usia n nuestro
próximo Lratado do lim ites eOIl la I nglaterr a, y :lbl
co mo se fij n lO!'; d e la España n '1 Calltl Blanco
fijar los de aquel Imperio n la rCa el e 001" C']ucdando ladas las co stas interm ed ias. como las do
rricn,
al arbitrio del 'lile quiera 's ta blec '¡-se en ellas: bien en tenclid que para vitar prinr ipios uc d iscordias, ningún establecimiento mercantil (lehe hacerse sin aviso
recfpro co en Europa para atend er á los derechos ~J1teria res ni alegar otras jurisdi cciones n el tcrr~no 111medi ato á un e tabl ccimi ento, qu e el qu se dlsrrute
con cor tes, siembras y factorías, utka ó el A.rehipiélago de M acuina deben cOJllprend rse en este estado; pues q ue á el Cri endly F o ve ó puerto de Yucuat no
corresponde: sinl1 un pcc¡ ueflD d i. tritn cedi<lo por 11acui na al CapiUín ¡\llan Tes: en las cxpediciones riel próxim o año d e r 792 cnnvcndrj sustituir e 'te mélodo de
compras d e un terreno seilalado al plantío de muchas
cruces , 'lue en los tratad os de n:uropa no logra luégo
la revalidación necesaria.
(2) Suponemos que las 57 restantes que cita el Capitán Dixon, se hayan adquirido cul a rfa ele Cook.
(3) AUDfJ UC el Capitán Dixon pu do adquirir al ~~
nas más, no serIa prud ente calcul ar por esa a dqul~l:
ción, porque siendo el pri mur buque r¡ ue co mc r~ 1U
con aquell os na turales , w ci lJ i(¡ las l.Jue te nía n acopIa,
das en muchos año!! ,
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Lag unas ele los Nuchimases , ofrece una canti- haber concurrentes en las islas y costas de aquel
dad mucho m ás considerable d e pieles, las cuaImperio, como el tener un desembocadero más
les podrán ta l vez sin im pru dencia hacerse llegar cómodo en las fronteras de las provincias septenhasta 3 . 000; pues que Natzapi, calculados todos trionales de la China, el surtirlas con el auxilio
los pescadores, los días inútiles del invierno y la del Canadá y ele la bahía de Rudson con un núdificultad de coger las nutrias, las llevaba en su mero proporcionado á s us necesidades, haría muy
máximo á 4- 000 .
defectuosos cualesquiera cálculos que tendiesen á
No deben ser tan abundantes las Islas deWi- deducir nuestra prosperidad, del semblante con
canan ish, el puerto de Cayuclá, antes bien , si que se hallan las pesquerías rusas.
atendemos á las noticias verbales de la goleta
En cuanto al incremento del número indicado
SatumiJ1n, á los reconocimientos hechos en el a ii.o de pieles, que seguramente han supuesto los inanterior por el Al fé rez de navío Quim·per y á los gleses en sus combinaciones, es menester refleprogresos bien limitados de los Capitanes Barxionar que sólo podría conseguirse (áun cuando
kley y Meares, no pued en formar e ni áun unas el número -de nutrias lo permitiese), ó por medio
esperanzas li sonjeras sob re la mayor facilidad de de los naturales, ó por medio de los marineros
este com ercio: despu és d e las d esgraciadas pérdi- nacionales de las factorías , que á imitación de
los rusos, se ocupasen por sí en la pesca: lo pridas del Coma nda nte Cuadra y del Capitán Barkley, la Ul1R en la ensenada de los }Iártires y la mero no es tan fácil á sl1pon~rse , pu esto que no
otra en el Q uee nithce, aventurar las lanchas á sólo los vemos ocupados todos y casi diariamentanta distanci a de s us propios buque. parecerá te en la pesca, sino que la necesidad de proveer
cada d í.a más impru den te y reprens ibl e , y si se en el vera no á su subsistencia para el invierno;
omi ten e ta s ex pecl iciones , ya al Sur del E strecho la de alcanzar algún abrigo para el frío ; el corto
de Puca, los puertos son ta n malos ó más bien númerO de población, y sobre todo, el no haber
carece tan to la cn; la dc pu ertos, y las neblinas aumentado sus acopios (1) á pesar de las visitas
y tcrn pol'al e. son t an frecu entes, que fundar los repetidas de los europeos, con cuanto pudiese excálcul os mercantil es sobre las ad quisicion es que citar sus antojos , no d ejan muchas esperanzas de
que por su parte pueda crecer ni medianamente
de ella dima nen fu era s umamente alTiesgado:
no upondremos por con igu ient e, has ta el puer- este ramo industrial: la experiencia dictará tal
lo de la Trini dad , sino una adqu isici ón anual de vez en N utka lo que hayan de aprovechar los ingleses con una pesca nacional protegida de una
00 nutri as; de donde puede inferirse que la canfactoría: por nuestra parte nos ceñiremos sólo á
tidad total de pi eles de n utria que pueda sumiindicar
que esta experiencia probablemente los
nistrar la costa basta aquí conocida en el espadesengañará
muy luego (2), y que áun en el cas0
cio directo de 5 00 leg uas , n o exc ede a nua lmente
de no malograrla, ni el pié de nuestros sueldos y
ele 5. 4 00 .
alimentos,
ni nuestra pericia en el ramo de la
Ni nos aluci nan contrl! estos cálculos los ejempesca
,
ni
la
dificultad de sujetar en la conducta
plos de lo rusos en us pesqu erías, bien sea de
y
subordinación
nuestros menestrales en el caso
las islas 6 del contin ente: las islas abundan ciertamente de un mayor número de nutrias: las del que se encuentren hábiles y constantes, nos COl1continente son h a rto dudosas en cuanto á s u prosperidad; toda han costado inmensos sacrificios
(r) Pudiéramos citar á favor de esta aserción. los
de gente y de el inero; la comunicación de un eschascos repetidos de las embarcaciones que han lletablecimiento con otro y dc todos con la capital gado postreras á la costa: el Capitán Meare:; en la
de Bolcheres k, les dió una consistencia y otro mé- corbeta la N ootka, precedido por el Capitán Fipping
todo gu bernativo: la vida económica, y digámoslo en la entrada del Príncipe Guillerm o, nQ encuentra
una piel: los Capitanes Portlo ck y nixon, para auxiasí, más bárbara que la de los mismos naturales, liarle en sus apuros, al año sigui ente le constituyen en
á la cual se ven constituí dos los emprendedores una obligaci ón de no hacer más comercio en la costa ,
de esta pesca, debiendo ad em{ls sacrificar anual- y á pesar de esto , sin el encuentro casual de las Islas
de la Reina Carlota, sus acopios hub ieran sid o sumamente á su propia seg uridad un número crecido ¡nente mezquinos: el Capitán Barkley, aprovechando
de naturales (1 ) no da luga r á una comparación el encuentro y aprestos anticipados de Mr. Macea)',
cabal con otras naciones distantes, hechas á un apenas recibe 600 piel es en Nutka, é inmediatam ente
qu eda el Capi tán Hanna, sin encontrar más que po temple, á una leg islación y á una vida más sua- cos retazos: el C.lpitán Colnett, á su salida de San
ve que las de los rusos (:2 ); fmalment e , a sí el no Bias, aunque ll egue por Febrero á Clayucat, se vé prt: cisado á com prar por ctiez pesos fu ertes cada una las
(1) Véanse los Diari s del Capit,in Cook, del Pilo- pocas que ha bía en nuestro establecim iento; fin almente , son increibles los sacrificios que en el pi eseute año
to Haro y del Ten iente de navío Hidal go.
(2) A la verdad, la d eterm illaci ón d e Mr. i\ laccay de 1791 ha hecho el Capitán Kend rik en Nutka para
surti rse d e un corto número de pieles.
tll1 quedarse y la de Mr. Slrange en ch:j arle entre los
(2) p udiera aventurarse la proposición de que no
pueblos de Nutka, que á la sazón y Aun en el día tienen el concepto de caníbales. Ó no hace mucho fav or será permanente el establecimiento inglés en Nutka, á
:l.la civ ilización de los ingleses, ó hacen ,>1 mayor elo- pesar de ser éste el paraj e más oportuno para intentarlo .
gIO nc su co rl icia comerciante.
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vidan á ser los primeros á engolfamos en esta especie de empresas.
No podremos por consiguiente en nuestras
combinaciones mercantiles suponer lIn mayor número de pieles def las que se ma nifeslaron al principio: deberemos tener presente que deteriora
mucho la calidad de las pieles á medida que se
disminuye de latitud (r) y no perderemos de vista
así la natural concunencia de los ingleses y de
los americanos, como la imposibilidad de que los
tiempos, las estaciones y un feli z acaso. proporcionen entre los muchos concurren les una distribución tal de distritos de la costa, que ninguno
quede sin ser ,-isitado, y por consiguiente, sin
contribuir su cuota proporcionada de pieles.
En este ' caso apenas nuestros cálculos los
más felices podrán extenderse á la adquisici6n
anual de 1.500 á 2.000 pieles, las cuales en el
mercado de Cantan, al precio de 26 y '/" pesos
fuertes 2) por cada una, darán un caudal efectivo de {O á 50.000 pesos fuertes: estas á lo me nos deben ser nuestras suposiciones, mientras no
demuestre la experiencia una probabilidad g rande de hacer exclusi,o á favor nu estro este ramo
de comercio, con preferencia á los ingleses y
americanos.
üna comparación de ventajas con aquellas
naciones, es por consiguiente, necesaria para
aclarar la cuestión primitiva, reduci da ya al doble objeto de examinar: I. o Si debemos concurrir.
2_ o Si podemos excluir ó á lo ménos avent aj ar á
los demás concurrentes. La comparación de los
concurrentes á una misma especulaci6n, naturalmente se divide en los tres ramo s iguientes : L O
Cuáles son los géneros que se pueden traer al
mercado. 2 . 0 Cuál valor puede darse á los gén eros recibidos. 3. 0 Cuáles son los gastos qu e trae
consigo esta doble importación 8) - Por ventura
la segunda de estas indagaciones puede omit irse,
no habiendo más mercado para las pieles que el
de Cantan, en donde los privilegios s on unos
mismos para todas las naciones y una misma la
necesidad de equilibrar cuanto s ea posible la
balanza del comercio: nues tros razonamientos
no se dirigirán por consiguiente sino al primero
y al tercer punto.
Bien examinadas las necesidades y antojos
de los naturales en las diferentes tríbus reconocidas hasta aquí, y considerado con no menor
atención el efecto político dimanado en toda la
(1) Puede verse esta diferencia en nuestra remesa
de pieles al Real Gabinete.
(2) Serfa más prudente suponerlo algo más bajo,
esto es, de 20 á 25, si el mayor número es de parale.
los más baj os que utka.
(3) Los cálculos mercantiles son por lo común
molestos si han de ser claros: el refrán de Sir Roger
de Coverly en E l. Erpeclador ingltr, Appmy savcd is
fl pemzy gol, es el modo más exacto de discurrir en
materia de comercio.

costa, de la con8UlTencia poco un{¡nimt: y bien
desordenada de las naciones europeas, pudiera
ded ucirse co mo verd ad , c¡ ne las ganancias oxcesi\ as 6 bien de lo buqu es del Capitá n Cook 6 de
los del Capit~í n Portlock , deben olvidarse como
ya inasequibles; y qu e ha desm rec ido de tal
modo el valor del hierro , qu e ya est articulo
puede considerarse como de segu nda necesidad
entre aquellos naturales: ¿cómo podíamos imaginar jaméis que en las rancherí as de Macui na, al
tiempo que se rehusaba una pi el ,í un marinero
por 50 conchas de :M onterey ( r ) se le diese p OI'
dos un pote de hierro de ro ~l 12 ü bras, en muy
buen estado? Sin embargo , esto aC;Leci6 á nu es tras lanchas al tiempo que recorrían los canales
internos él las ónl ene de los T eniente de navío
Espinosa y Cevallos: y por lo qu e t oca á la
partes más -eptentrionales i bien lu viesen aún
bastanLe ,-alar las hach as en la lll rada del Príncipe Guill rmo y n 1 puerto lIIulg ra -e, las demás cosa de hierro fu ron s iem p re pos puestas
co n mucho á la ropa de a brigo y áun á los botone.
E ntre lo e fe ctos de n ecesidad rela livos á
los na t ura les, no podremo por consiguiente comprender s ino el h ier ro labrad o y d ispuesto en
utens il ios útil s , part ic ularment e lo que necesitan el t emple del acero , y la ropa de a brigo:
son inci erlas I uma m n te incierta sus neces idades relativa al lujo; los a ba lorios, los botones dorados j plateados y los de met al con
preferenc ia á lo ele hil o, fu eron lo efedos preferidos en el pu erto Mu lgrave, a. í como en
. -utka se decidi eron g neralme nte por los espe·
jitas, en los cuate ya mira ba n con mucho empeño us fiso nomías ' :e ju ti fi caba n á veces
de no ha ber e lavad o el ro tro como olíamos
recomendarles (2), pero un efecto que corre pondiend o á lo de luj o, pued s in embargo con iderarse entre los de necesiclad , y áu n como el mó
esencial en el comercio ele la piele, es seguramente la concha de ~lonter ey, .d 1I1l1ll1, que describe Linneo bajo la denominac ión de [Jaliohs
My de: puede agrega rse el cobre para la inmedia·
ciones de Nutka, pu es qu e com o ya se ha dicho
en el capítulo antecedente, aquell os naturales
lo llevan lu égo á los Nuchimases (3 ) y ya tene ·
mos agotados todos los efectos que pueden concurrir en el mercado de la costa.
( 1) Se verá después hablando del valor de estas
conchas hasta qu ~ punto est<i desnivelado el comerci o eu ropeo.
(2) No pu ede om itirse el hablar rIel progreso en
el aseo que han hecho estns naturales, particular:
mente los Tahis: á unrdo de la D ESCUBIJl:RTA Natlapl
ha pedido otro vaso de agua, porquo ha bía un mOSquito en el que le presenlaban_
(3) Me aseguró Natzapi qn e por una plancha de
cobre de las dimensiones de las del forro, pero algo
más gruesa, daría siempre tres pi eles de nULria dI' la
mejor calidad.
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Ahora, pues, examinando nuestra situación
polí tica, se deja ver no con poco agrado del que
desee la pros peridad nacio nal, que seguramente
la::; colonias espaiioJas parecen aventajars e á las
demás en su ministrar estos efectos: el hierro labrado, si es de manufactura espaúola, es sin duda
alguna mucho má caro que el de manufactura inglesa: pero como estas en sí sean cosas de poco
valor, y los rendimientos no pu edan ser cuantiosos' la diferencia jamás será de mucha monta
ni capaz de desnivelar el comercio: en la conducci6n á Manila, y de allí á la costa, ó de
ueva Espa iia 6 de California, ya nuestros costos pu eden considerarse á lo ménos iguales á
los extranjeros, ó bien vengan por Cantan ó por
el Cabo de IIornos : en desquite de este ramo
en el cual tenemos a lg una inferioridad, se nos
presentan los demás muy favorablemente. El
cobre y las ropas de abrigo, sacado aquél de las
muchas minas de la Nueva España y éstas de
Méjico y demás ciudades en donde el temple
obliga al uso del pai'lo y d e las bayetas, son efeclos bien bara tos y de bien fácil transporte al paraje de s u cons um o: y por lo q lle toca á las
conchas de Monter y, debe creerse positiva mente que siendo aún a llí limitadas á un colio
trecho de co ta, no s610 no tendrán en los buques extranjeros qui en las compita, sino que será
fácil darle por nues tra parte y conservarles un
valor precioso.
Estas conchas poco há no ten ían valor alguno n Mon terey: la más leve recompensa á
un ne6fito de la Misión qu e la recogiese, bastaba para juntar centenares de eUas, tanto más,
que era indiferente s u principio de calcinaci6n,
por estar desde lar go ti empo sobre las playas:
en toda la costa las ha n apetecido con iguales
ansias (r) pero la misma facilidad de adqu irirlas, ha hecho que nuestros navegantes de San
HIas las malbara tasen, habiendo caso de dar 50
conchas por una piel cuando al principio en
Nutka y últimamente en la entrada del Príncipe
Guillermo (2) una 6 dos conchas alcanzaban una
piel Hna.
Sin embargo, es fácil poner un freno á este
abuso; y desde luego sea como fuere , podemos
ya asegurar que la parte de comercio en la costa del Noroeste de la América, correspondiente
ú los efectos de importación , es bien favorable á las colonias nuestras de Nueva España,
sob re las demás extranjeras, ya que éstas ni
pueden conseguir las conchas (3) ni suministrar
(1) Las d cstin an por lo común p:u a la cQmida; á
veces los sirven d ado rno: aUlllcntan sin proporción
de precio en razón d o su l:lmaflO, I cual puedo COIlsiderar e npr ciabl..¡, cU3 nJo la circunfe rencia llega
á tres gemes.
(2)
lOS lo ha dicho verhalm enle D. Salvador
Hidalgo.
(3) Parecía que los nácares ó conchas de la perla
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el cobre y las ropas usadas ele abrigo con t anta
prontitud y tan poca distancia como nosotros .
Queda ya por eXílminar el ramo· más importante ele un comercio, y es el transporte de ambos efectos cambiados: se combinan en esta parte
todas las trabas de la legislación europea que
favorecen á una más que á otra naci ón; la posición de las colonias ó puertos amigos de ·c ada
una, á donde hayan de aprodar las naves; pero
sobre todo la economía y práctica de la navegación, para que los viajes sean al mismo tiempo
periódicos, COItos, lucrativos y seguros.
Desmaya, á la verdad, la pluma del que mire
los intereses nacionales, cuando se considere que
DOS cuesta hartos sacrificios la vista de una posición como la nuestra para el comercio de las
pieles: la posición es, sin duda alguna ventajosa, ó bien se emprendan nuestras operaciones
mercantiles desde Acapulco, desde Monterey ó
desde Manila; pero cuánto cuesten estas colonias
á la ~IIonarquía, cuánto le hayan costado hasta
aquí, no fuera fácil describirlo en pocos renglones; ello es, sin embargo, que nuestros viajes
desde Acap ulco y San Bias son igualmente breves y seguros de ida y vuelta en todo el año, que
los puertos de Monterey y San Francisco á donde nuestro navegante halla todos los auxilios así
para su seguridad, subsistencia y recreo , como
para la continuación de sus operaciones mercantiles, pueden muy bien considerarse un distrito
de la misma costa del Noroeste; finalmente, que
el puerto de Manila, mediante sus conexiones
mercantiles con la Nueva España y con la China, liga de tal modo sus navegaciones para la
costa del Noroeste, que pueden considerar casi libres de fletes los efectos que componen este
cambio, cuando los buques extranjeros, sobre
ellos solos deben recargar todos los gastos de un
viaje peligroso y dilatado.
Más felices también en este ramo por lo que
toca á la economía, podemos considerar nuestra
navegación aventajada á la extranjera, no s6lo
en la multiplicidad de objetos que pueden abrazarse de ida y vuelta, si también en el poco costo de las embarcaciones, marinería y víveres que
han de verificarlos: cualquiera dé una mirada,
aunque ligera, á la navegación nuestra de Filipinas, á la excelencia de los buques cOl1struídos
en sus provincias, á la muchedumbre de buena
marinería que puede suministrar (1) y á la calid e Panamá, Realejo , Acapu\co y Filipinas d ebieran
ser tambi¿n apreciables; pero no ha sido aSi, y los naturales d el puerto Mulgrave han manifestado á Don
Cayetano Valdés, que las tenían en aquellos COlltorn os .
(r) Un marinero filipi no de primera clase gana
en la 1 ao lZ pesos fuertes por mes, y en aquellos
buques mercantes dos á tres: los marineros ingleses
escriturados por el Capitán Meares á bordo del R ey
Jorge, d ebían ganar cuatro libras esterlinas . El pago
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gue rrero á las millO: mercantiles, in medialamente re fluirían considerables gastos conlra los emprendedores, por {lltimo. no hallarían sino pérdidas á donde todos los cálc ulos les promelían
crecidas gana ncias.
Tamp oco será útil, qllt: \.:ll la primeras combinaciones de esta especie st: mezcle ni remotamente la Real Hacienda, á lo m én os por lo que
toca á unos prontos ahorros. Son harto frecuentes los proyectos engañ oso de economía que
últimamente produciendo solo nu evos e mpleos
\'italicios y la subvención del derecho público,
acaban por extraer del Erario ú con nuevas promesas, ó por una compasión mal entendida,
aquellas misma sumas con la cuales e habían
brindado á acrecentarle. P or consiguiente no debiera al principio admitir e ofrl!c imi ento alg uno de es ta e ·pccie_ Sea rico e l va allo sin vejaciún de sus conciud adanos, ( lo será muy
luego toda la Monarquí A. (r); man ifie -t<:n los primeros ensayo cuáles on la . ventaja", él 1 comercio emprendido, y lu "go que se cimenle
será fácil extraer1l~ la cuota correspondiente al
equilibrio de la prosperidad pública. s í. si las
primeras empre as nacional es tendiesen á imitar las que ha n hec ho lo ing leses desd el Asia,
con sola la diferencia de tocar ida y \-uelta (,11
:\Ionterey, el Monarca debía desentenderse dI.:
todo derecho, á lo mén os ha ta la ll egada dI! regreso á ~lanil a, en dond e podrían pagar lo mi::;mo
que todos los demás, los géneros importado!;
desde Can ton .
Pero el golpe más dest ru ct ivo para la infancia de e.<it comercio ería in duda I pensar en
un establecimien to . Ninguna naci ó debe estar
en esta pa rte más escarmen tad a que la nuestra;
y la cons titu ·ión de I! ta' co tas ha demostrado
ya, que apenas recorriéndolas todas en I estación opOltuna puede comple tarse un mediano
cargamento, pues lo pocos y diferentes anlojos
de éstos en la costa, es sin embargo, de 74 rupias ó de aquellos natura les, como su ninguna inclinasiete pesos fuertes próximamente. Pudieran hacerse ción á los licores nuestros (que hace n el princimuchas comparaciones útiles de los demás precios de
estopa, cables, etc., sobre aquel viaje, como de todos pal ob jeto de los cambios del Canadá y bahía de
Huelson), no dan luga r á qu e se t ngan a lmacelos demás comestibles en el viaje tercero del Capitán
Cook.
nados crecidos efectos para ocurrir como es el
(1) Estas ideas de comercio se desplegarán aún
con más claridad en el libro siguiente, cuando se unan objeto de un establecimiento, á una concurrencomo es debido á la prosperidad de la California, de cia frecu ente y periódica de compradore (2) .
modo que no sea ya un gravamen constante á la MoUltimamente, el temor del contrabando punarquía: por ahora nos contentaremos con indicar que
diera
en esta ocas ión, como en ot ra mucha ,
los paquebotes y bergantines de Filipinas em pleados
en el comercio costan ero de las pieles, y haciendo es- interrumpir la feli cidad de las prinH":ras emprecala en Monterey, aunque no se ocupasen sino en esto ~as. Un celo aparente para el buen orden de las
solo, siempre lograrían muchas ventajas económicas
sobre los que se habiliten en Cantan y Bengala. Los
(l) El sistema de derechos currespondientes se
pil otos de San Bias, instruidos en poco tiempo d e las
desplegará también al tiempo tle combin:lr cste .coreglas del pilotaje más exacto, pmlieran guiar con mumercio con el de las Calirornias y F il ipinas, relativa·
cho acierto aquellas embarcaciones.
(2) La residencia de la di rección de la Compañia
mente á la Nueva España.
.
(2) La facilidad con la cual (SCgllll se ha. dicho
de .Filipinas en Madrid, sería capaz por si sola de destr,urr todas las ventajas si estas negociaciones se apro- generahnent(:) la CompaMa de Filipinas se Imndaba
pIasen á aquel cuerpo: las providencias son tardías, á entregarse del esta blecimiento nacional de utka,
hace ver que no erau acertadas las ideas dI; estl:
las ¡Jeas m agní~cas, los empleados muchos y los descarríos de la pnmera senda sumamente fáciles.
Cu erpo, sobre las ventajas de aquel comercio.

dad y abundan ia de los vÍ veres, conocel'ú desde
lu ego que mal puclieran competirle los armamentos ingleses del Canton, Bengala y astas de 0romandel y IIIala var, ) mucho méno los que saliendo de E llropa ¡por el Cabo de Hornos, lleguen
á la costa del Noroeste próx:imamente con un aúo
de viaje y con unos riesgos que exigen seguros
no indiferentes.
Luégo en el comercio de las nutrias están á
fa\'or nuestro los costos del transporte 6 de la na\'egación (1) y el valor y calidad de los efectos de
importación, debiéndonos por otra parte parecer
iguales con los dem{ls, los precios de las pieles
exportadas para el mercado de Cantan: en este
caso sólo unas medidas directamente opuestas á
la prosperidad de este comercio pudieran destruir esta superioridad: no será supérfluo el indicarlas, no tanto con el ánimo ó ele precaverlas
todas ó de ostentar una penetración inoportuna,
como l,;on el deseo de alentar á los primeros emprendedores, de suerte que sus operaciones en
unos asuntos no bien experimentados, logren en
sus mismos principios de toda la felicidad necesaria.
Este comercio debiera en primer lugar depender únicamente de las medidas comerciantes de
un corto número de accionistas combinados en
Méj ico y en Manila: las primeras expediciones
deberían ser sueltas, independientes una de otra
y como por vía de ensayo: los buques desti nados
á este objeto serán de poco porte, se dirigirán á
Monterey para abastecer libremente aquel presidio y encontrar allí el acopio oportuno de cobre ,
ropas usadas y conchas, de donde, finalment e. se
dirigirán á la costa, emprendiendo derrota directa para los puertos inmediatos al Monte San
Ellas: estas operaciones, movidas desde un punto distante (2) acompañadas del deseo de abarearlo todo en un solo año y de dar un semblante
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rentas públicas no es sino el abri go eJe un interés verdadero en mezclarse un mayor número de
empl eados en un obj e to nuevo, del cu a l se esperan l:l'ecielas gana ncias : á veces con el obj eto
de coadyuva r servi lment e a l sistema a do ptado,
por lo comú n con el afán eJe ostentar UI1 nuevo
mérito en el mis mo mom ent o en que no se re s'"
pira sino una ambici6n interesada, no bien se ha
hecho púb lico un proy ecto de com<:rcio y ha.
merecido para sus ensayos la ju ta s anción del
Soberano , c uando un s in fin de pl a nes econ6micos se desploma n de tod as partes para sofocarle
en su misma infancia: no son éstas unas abejas
qu e chupando s ua vemcnte de la flor la convierten
muy luego en cera y miel: son más bien unas
langostas qu e no dejan otro rastro de su venida
;i un campa s ino la desolación y lo llantos del
que pensaba cosecha rl e.
E l ontra bando de la plata no es fácil si hay
un buen resgu ardo en Aca pulco, en donde las
avenida son pocas y los buques están anclados
con mucho orden é inmediación al muelle: además, que si bien el traspaso directo á Cantan
del nu me ra rio claría unas ventajas enormes, no
es creible por a hora qu e 10 alcancen los comerciantes de ?ll éjico , para las debidas combinaciones en el giro de letra con las ciudad es comerciantes de L uropa 1) . F uera de este ca, o no es
posible suponer u n contrabaJldo: el comercio
de Méj ico debe cons iderablemente a l de España,
y este pago le a bsorbe anualmente todo el producto de las minas: debe tambi en al de Manila; pero está t an di stante de satisfacerle con
prontit ud, que ac1emá ' de h aberl e precisado á
reforma r la mit ad dc s us remesas (1) ni éstas
se le satisfacen puntualmente: lu ego si n o hay
una deuda a nterior ni puede re<:elarse una COIllbinación nueva, está patente q ue no debe temerse la ex tracci ón de la pI ata, á ménos que la introducción de géneroS prohibidos no haga preceder
un crédito á nuestro comercio.
En este crédito 6 introducci ón de efectos exlranjeros , elcbe también distinguirse un comercio
periódico del accidental y despreciable de las
anchetas particulares de uno ú otro Capitán ó
Contramaestre: éstas no merecen un lugar en los
(1) Se verá á su tiempo cuüntas ventajas produciría este giro oporluno á la ¡.,,[anarquía; esto es, haciendo pasar los co merciantes españoles á Manila)' Can·
ton toda la plata de la deuda extranj era, tomando l etras sobre Inglaterra, Amsterdao, Li sboa, etc. y 11 gociándolas luégo en Enropa : este giro equ ilibra tam bi¿Il ,
á lo ménos en mucha parte, ' 1 valor d el d inero llc1 Perú
on el de J: ueva Espafi a, da un resort.e muy activo ;t
nuestra navegación y debil ita la extranjera, hajaudo
además el valo r de los cf 'ctos d' sus fábri cas 11 ,tll
mercado de anton: lo que mú importa es que con
esta precaución, la circul a iO n n el continente viejo
no es violenta ni ahoga da c.le su mismo peso.
.
(2) La Nao de Manila ya no vi 'ne á Acapulco lila
d dos 11 dos aiios y nunca lleva el dinero correspond iente á sus efectos.
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cálc ulos políti cos, y basta pa ra contenerlas el
escar miento del infractor, que tarde 6 t emprano
e por lo común víctim a de un delator in fam e :
aquél, al contrario, debe precis amente t ener se á
á la vis ta, a. í por lo que infl uye en el sistema
gen eral de Hacienda, como por la impos ibilidad
de atajarle, cual es quiera sean los gastos, los a r dides y las pers onas que se destin en al intento:
pero por ventura, vemos en el día que los efec tos del Asia son más bien importunos y sobrantes en la Nueva España que necesarios ; y además, un a asociación de comerciantes que en
estos ensayos tiene á la vista más bien el beneficio público que el particular, no puede abusar
de la confi a nza del Gobierno para unas ganan cias soeces y de poca monta.
Sería esta la ocasión de manifestar por extenso todas las combinaciones favorables que proporciona el puerto de Monterey en este giro; sin
embargo, le omitiremos ahora contentándonos CaD
decir que los fondos para el comercio de las pieles pueden indistintamente enviarse á Manila ó á
Monterey; esto es, en cuanto á los tres ramos
preciosos de conchas, cobre y ropas usadas; pues
como se ha dicho, el hierro labrado y las quincallerías, tal vez se adquirirá con may or economía en aquella colonia que en las de la ~ueYa Espa fia occidenta l: por lo que toca á los gastos
necesarios para la habilitación de un buen paquebot 6 bergantín del comercio de .\1anila , que
invernando en Monterey pudiese hacer segunda
campai'ía á la costa antes de Venir á Acapulco y
de allí regresar á ~\'Ianila, parece que los fo ndos
debían también deri varse del comercio de Méj ico
más bien que del de aquella colonia , pues que
éste está acostumbrado á su rutina envejecida de
dar al dinero el solo giro de una ganancia exor bitante por premio, ocunien do princi pal mente
las Obras Pías á la duraci6n de este vicio mercantil (r ).
Hasta aquí no se ha mirado el comercio del
"Noroeste de la América sino com o referido á lo
naturales y al solo obj eto de las pieles; pero si
no nos engañan mucho las apariencias , éste pu diera tal vez extenderse á la Siberia, y en par ticular al Kamskatka con los objetos siguientes .
Embarcaciones construídas , arroz, trigo, azu ca r, jarcias de abacá, tablazón de las F ilipina, vl nos , agua rdientes, tabaco ta blazón betunes, jarcias de San Bias, menestr as secas , carnes saladas
\' una ú otra vez frescas del rei no de : ueya Espali a , cuyos efectos aunque no lograsen cambio
directo por no prod ucirse en aquellas pro\rincias
l:osa alguna de extracción út il, pudieran compen sarse si n embargo , por letr as sobre Petersburgo .
en donde la Corona con motivo de las arbola -

(1) Se propone de otlcio al consulad de ~[éjico
l1 n ensayo de esta especie de comercio.
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duras , no tiene en el día obj eto alguno de compensación más que el dinero físico.
Es inútil manifestar en esta parte, que semejantes empresas no pudi eran a\·en lurarse sin
un tra tado anterio - de comercio e ntre las dos
c0Ites; r particularmente sin saber el estado actual de aquellas provincias, los valores de cada
efecto vendible , las necesidades á que no han
podido remediar hasta ahora, la ma) 01' s egmidad
de la navegación hasta Okosk, el permiso pa ra
internar hasta aquella capital, las ideas del Gobierno ruso relativamente al grado de fuerza y
prosperidad á que quisiera llevar la Siberia; fiualmente, una idea cabal de la actual feria de 1\.iackta, por si nos conviniese enviar á ella por la Siberia algunas manufacturas nacionales (r). En
estas especulaciones es también evidente que
debíamos mira r como un objeto de mucha monta
consen-ar á favor nuestro el transporte y navegación, no permitiendo la venta sino de embarcaciones de poco porte; y favoreciendo mucho la exportación de nuestras colonias en los bajeles nacionales, finalmente, que debíamos dejar al prolijo cálculo mercantil, aquellos detalle , escalas
y-ramos secun darios que nunca puede alcanzar el
que calcula sobre los intereses agenos á uua distancia excesiva del mercado.
Ello es bien seguro á lo ménos, que nuestros
viajes á la Siberia, particularmente desde \capulco y ~Ion terey, no nos util izan la estación
oportuna del mismo año para comerciar en las
pieles, y que dependiendo este comercio de una
corta cantidad de efectos nada volum inosos y
la mayor parte útiles para lastre, el Hete de los
que se importen á la Siberia, aunque moderado,
debe ser bien ventajoso á nuestros navegantes (2) .
(1) Las noticias de Mr. Coxe son imperfec tas; parece que no carecen del menor grado de exactitud
las de Mr. Pallas, que no están en nuestro poder: sin
embargo, serán in finitamente más individuales las
que se adquieran por un comerciante inteligente de
P etersburgo_
(2) Los pilo tos del Departam ento de San BIas
enterados en puco tiempo del pilo taje fino , son ca~
paces de dirigir estas navegaciones: haría muy buen
servicio uno ú otro Oficial de la Marina Real, que no

Si se pregunta ~ltimamente cuál ha ele ser la
conducta nues tra relativa mente á u na colon ia inglesa en estos mares, insis tiremos en solicitar
que se aparte ele eUa l;ua nto sea posib l la ci rculaci6n de la plata; que e n las nuestra· inmediatas abunden los tabacos, vinos, aguardientes ,
pa ilos, mad eras, ha rinas , hierro, armas, etc ., facilitancloá los extranjeros su compra, bien que sin
más intervc nción ele pa it e del R ey que la quc
conduzca oí. la conservación del derecho Pll blico;
que la comunicación elel reino de Nucva España
COD las colonias an tiguas 6 nucvament e t:stableciclas, sea únicamente por Aca pnlco en donde
las demás costas de Chilc, P erú, Quito y G ualemala, envien aquellos efectos que p uedan competir con lleva Espal'ia en el mercado nuevamente establecido; finalm ente, que sen Acapulco
el centro elel co mercio de todos los d om inios
de S. M. qu e baña la vasta ext ens ión del mar
1 acífico entre sí; y de stos con la hin a, la Siberia oriental y las costas de la América no
sujetas á la Mon are¡ uía.
Pertenece á una época post erior á ¿sta (1)
sistemar las id eas de este comer io; en el día su
novedad, no bien aclarada , s' lo innuiría en prevenir los ánimo políticos contra SlI admisión,
cuando nl1 e tro objeto no e otro que el de confirmar lo que ya se indic6 en los axiomas políticos; esto es, que la pl ata es un fruto como lo
demás q ue produce la tierra á beneficio del que la
habita, qu e es la últi ma necesidad de las naciones, y po r con ig ui nte, que no está en nuestra
mano el da rla un va lor imagi nario, mientras otras
necesidades de mayor mon ta no esclavicen á las
demás; I1 nalmente, que de cuantos irutos producen la inmensas conquis tas esp añola , es el que
ménos puede contribuirá la prosperidad nacional,
y el que hasta aquí ha contribuido á s u t otal decadencia.
desdeñando los trámites 110 indecoro os de la Marina m ercante, coadyuvase c on sus conocimi ntos politicos y facultativos al verdadero progreso de la
prosperidad nacio nal n estas navegaciones_
(1) Como muy luégo se han d exam ina r de cerca las Filipinas y la China, fuera imprudunte ensanchar estas ideas antes d e la comparación necesaria de
unos intereses con otros.

E xanzen .físzco del A rchipúilago de Vavao y de sus producczones
y habzta7ztes. - . Se z7ttdz7JZdttalzzan diferentes puntos hútórzcos,
1"elatzvos á toda la c01zjederacúJ7tt de las Islas de los Amzgos,
desde las ú!tú'l'l.as navegaczo7zes del CaPdán Cook, y se c01tttz'núa
la serze z7tJ'lportante de las rejlexzones del 71ttÚnttO n (lveganJe.

L os capítulos que anteceden con la narración
individ ual de lo que experimentamos en el fondeadero de las Islas ele \ avao, bastarían para dar
una m~s que mediana idea de las cualidades del
suelo y de sus habitante. , áun cuando no nos
hu biesen precedido en esta enda los Cook, For ter y Andt:rson, cuyas miradas sobre cuanto
abraza la inmensa variedad de la Naturaleza,
merecerán si mpre los elogios y la a dmiración
de todos los na egantes : pero el método adoptado en la seri de nu e. tras tareas actuales, la no
difíci l obligación nues tra de continuar un edificio, cu yos 'imiento se hall aba n ya tan sólidamente establecidos; fin almente, una nueva felicidad accidental, no diferente de la que habiamos experimentado ya en Nutka, de poder combinar al mismo tiempo, quien s upi e e preguntar
y qu ien supiese responder, exigen que se abrace
con mayor extensión ta el pecie de observaciones; ni á la verdad dcbemo creer atento á su
variedacl y á s u importancia, que parezcan absolutamente inútiles 6 cansadas al hombre filósofo,
el cual en toda la extensión del globo, ó se contempla á sí mismo, ó atónito admira la próvida
mano del Autor de la Naturaleza.
El Archipiélago de Vavao no desmerece en
modo alguno la hermosa idea que de él había
formado el Capitán Cook; abraza un número
grande de las islas que el mismo Capitán comprendió en la lista de las que pertenecían á
la confederación de los Amigos; finalmente, abre
un nu evo a ilo mucho más cómodo y seguro, á
los navegan tes q lIe trillen en lo venidero esta
parte del mar Pacífico. Se extiende desde la latitud Sur de 18° 35' 30" hasta la de 18° 52' , Y en
la dirección ele E ste-Oeste es su mayor extensión
de solas cinco leg uas.
No son diferentes según el examen físico del
Sr. Heenke, las materias de las cuales se componen estas islas, ele las que ya los viajeros ingleses admitieron en la:; otras más meridionales¡ esto e , qu e la maclre ó la parte su mergida
que forma la base, es una piedra calcárea , po-

rosa, gris y con exceso puntiaguda; ó bien, para
decirlo en una sola palabra, . es una piedra coralina; probablemente la misma también en los
demás parajes que no hemos reconocido , la cubren luégo en algunas orillas las arenas blancas
derivadas de los testáceos, y en la superficie interior una tierra arcillosa bastante dura, rojiza
por el ocre marcial y mezclada en los parajes
más cultivados, con una buena capa ele tierra vegetal.
Estas islas, si bien algo elevadas, á lo ménos
en su parte septentrional están muy distantes
de poderse considerar como altas: sería difícil
avistarlas á una mayor distancia de seis ó siete
leguas, y quien las comparase con la parte más
al ta de Tongatabu, tal vez se aproximaría mucho
á la verdad: pero las vistas de D. Felipe Bausá
darán una idea más cabal de su elevación, la cual
por otra parte puede considerarse también representada con igual exactitud por D. Fernando
Brambila en la hermosa vista de perspectiva que
ha formado del fondeadero de las corbetas.
Cualquiera que examine aunque levemente
lo que acaba de indicarse, deberá naturalmente
inferir que una extructura semejante, no puede á
ménos de producir una variedad extrema en los
muchos canales que estas islas forman entre sí. Y
efectivamente, no es extraño ver unas veces algunas islas ó más bien pedruscos tan perpendiculares sobre el mar, que se hallen á pique las 50
ó 60 brazas; encontrar otras veces unas restingas
tenaces, que obstruyen toda comunicación con
los canales interiores, favorecidos de nuevo con
un fondo proporcionado para la navegaci6n . En
todas partes en elonde han penetrado nuestras
eÍ11barcaciones menores, son los arrecifes de una
misma calidad , y ciertamente sería este un
grave inconveniente para los fondeaderos, si
oportunamente la Naturaleza no hubiese formado diferentes playas, en las cuales es igualmente seguro el tenedero de las amarras y el
atracadero de los botes.
Es/ sin embargo/ una preferencia notable de

.
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este rchipié lago sobre los demás ya r econocido
ele Happa i, An namoka y T ongatabu, el qi.J e sea
nl"ás fác il y m ás seo'ura la posición de su' puertos, siendo a sí q ue con cualesq uiera vientos son
los bordos i g ualm~tnte sencillos pan alcan zarl o ,
~'que debiéndose sospechar lc omo después se ved.
con mayor extensi6n), la variedad de m onzones
en estos mares próximamente como en los mares
de las ~Iolucas y N ueya Guinea, ya las cualidades de un puerto deben referirse igualmente á
los \"ientos del loroeste y del Sueste para que
se consideren útiles en cualesquiera estaciones:
el pu ert o Yald ¿s logra sin eluda de todas estas
yen tajasenun grado bien favorable; pu es ft la
m uch a segu ridad de sus amarradero
particularmente en el sitio que hemos llamado el a r-_
n ero, reune la inmediación cómoda de los parajes oportunos para aguada y leña ; un pedrusco
accesible y aislado para el establecimiento de un
bser\"atorio , 6 de las fraguas, y la poca dislanci a de diferentes rancherías , segura men te las
más pobladas y mejor provistas de toda especie
de com estibles, no debe, por consiguienle , parecer temeraria la aseguraci6n nuestra, de que e ,
con m uch , preferente al puelto de l' ngalabu,
n el cua l, el mism o Capitán Cook toc6 los incom'eni n tes bien grayes de la casi abs luta ne cesidad de un ,'iento Ia.rgo para entrar y para salir, de la mucha distancia de las poblaci ones y d e
la no buena calidad del ag ua: este {¡ltimo objeto
que los navegantes deben siempre consid erar en
sus escalas con la mayor predilecci.'m corresponde en las Islas de \'avao á la pintura que de ell as
hizo el Rey P aulaj o al Capitán Cook : pudié ram os
asegurar que aprovechadas á un tiempo las di fe rentes aguadas, no distantes del Carenero más de
. una leg ua , pueden conseg uirse diariam n te y en
muy pocas horas hasta 50 Ó 60 pipas de ag ua
bien limpia y despojada de todo gu to alobre.
~o es fácil empresa acertar con las causas
verdade ras , ó más bien diré, con unos l"a.7.0namientas si quiera probables, sobre la formación
primitiva de estas islas: el volcán no dis tante
de Lat , debe asemejarlas á las de Annamoka, la
cuales en una casi igual distancia y dirección,
" en frecuentemente los fuegos del volcán de Kao:
y si e comparan en unas y otras la el$!vac ión
. mayor , la. capas ya formadas así de la arcilla,
cnmo d e la tierra vegetal , el estado excesivo de
las produccion es y los mis mos incrementos de
todas las es pecies animales que las habitan, no
debemos dudar á lo ménos que sea en entram,
bas una mi s mrt la Epoca en la cual han sa lido
del mar y han s ido posteriormente pobl adas .
Pero si estos efec tos hayan dimanado de la
acción vi va de los fueg os subtemán eo. , 6 bi en
de aquel natural incremento, del cual, aunque t a rdo, son capaces las pi antas mari nas; si
elevadas ya sohre la s uperficie del mar en una

masa desig ual pew co ntinua, hayan d ebido ce.
der luégo {l la acci6n con stante de las marcas y
de los vientos, rran Cjueando los much os canales
q ue se ad vierten; tinalme n te, si pu edan con el
t iempo vigori zarse eslas co nj<.:turas CC"ln el examen sucesivo el e los arreci fes qu e e n el día se
hallan "aún sumergidos, son todas cu estiones que
~lejarem(ls;í otros Ó más inteligenles, ó más fe¡ices, para no alucinar ~thora con razo na m ientos
infundados á los que aspiran á un ca bal conocimiento de la formaciún d e l gloho. La Hid rografí a, cual se s igue en el dí a, podrá ~l 10 ménos
coactivar algún tanto c'L esta especie de pesqui'; RS, y Ins r astr os ing'leses y los n uest ros, después
de una larga serie de ail os, pod rán lal vez ma,
n ife tar á lo físi cos b el a crecentam iento perpendicular, (1 la may nr t:xlcn si6n hori zontal dL
los arrecife. actualmente reconocidos
anota·
d o ( 1),
S i parece lemerar ia la mpresa dé quere r indagar con al a una verosimi lit ud la ~poca de la
J rm a ción de e. l :=>.. i las , no Il' es ménos .' guramente la de in" 's li ga r d ti empo en el ual fueron p o blada,~ aunqu e t odo deno te q ue no dcbi t ramo ' rdroced e r :i un o: sig-Ios muy remotos:
hemos ach'erli do noso tro . jo ad ,' irtiú e l Capi.
tán ook. que hay mu chos parajes no s6lo inultos, in o t a mbi é n sin e l meno r r' tro de haber si do otras ,'eces cul ti vad os: que la población
puede con id erarse mezquina á pesar de la robu s tez gene ral; qu e 'u su b 'istencia es sumam ente fácil : ningu na la necesidad 4e In pesca;
lesí ti mo tfld vía I s oere hos de la sucesión en
la famili a. rei na nle : pocas las discordias) la en\"idia por la poses ión del terren o, á lo mLnOS si
se compa.r a n á la de las I la d j •• SOCIedad;
m uy reciente egún el Capit· n Cook la. propagación de lo puercos y g allinas en .\n.namoka y
T ong atabu ; y últimament e ning uno 1 rastro de
invasiones anteriore á la clase ac tu al de los poblad ores .
Tal \'cz la hnalizaciún d el viaje. reu nid a en
u n 0 10 punto d e \lsta las navegacion t: antiguas,
nacional es y holandesas r las más recientes del
Capitán Cook, con todo lo que h emo podido ad ·
veltír en la grande extensión de las costa qu e
ahora se han recorrid(), no~ conducirá á aven( 1)
na carta físi ca el e~ta especi e no seria tal
vez inütil ;:i la~ indaga(' inll( ~s venideras, di stinguielldo
en punto grand e y con diferentes colo res, ade más de
la verdad era extensión de 105 arrecifes, los que velan
y los que está n aún sumergid os á poca r1istall c ia de la
superfi cie . Desde luego d ebe parecer cxtt;¡na la son,
da d e la misma calidad r"JU C nOsolTOS hall amos al Sur
del Archipiélago y los iogl cSGS al 1 orte de 1Jappai¡
la mism a dirección Norte,SlIr, desde lo mas Norte de
Vayan hasta I extremo Sur ele J.~ü a y Tongalnbl1j Itt
misma cordill era de restin ga::; al Este y los mism(J~
volcanes, y so bre todo, la mayor el evación y calidad
precisamente al Oeste, acanti lada ele uno y otro extrem o de esta cordill era.
>

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVI DA

turar algunas conj e turas sobre este caos tan oscuro como importa nte de la hi s toria de nuestra
especie; pero s i áu n esta t:mpresa así combinada
sobre un as miradas generales, debe parecer no
s6 lo arri esgada, si no má bien imprudente, ¿cuanto mayore deben ser las ac usaciones y las mofas contra el que se aventu rase á hacerlas depender del so lo examen de pocas leguas de terreno, sin amal gamar anles, digámoslo así, las
nociones de la historia del globo y las de la hisloria de la e 'pecie humana?
Abandonada, por consiguiente, esta doble
cuestión de la época de la formación de estas islas y de su población sucesiva, s éanos pennitido
abrazarnos con el examen más agradable y ménos incierto de las cualidades físicas y morales
de los habi tantes del día. Su civilización, sus
principios sociales y religiosos, su constitución
robusta, s us ideas de la elicidad, probablemente
alcanzarán á manifestar al fil ósofo juicio o, que
las combinaciones morales son tan limi tadas
como las combinaciones fí s icas , y que en balde
nos esforzaríamos él haccr diman a r de los solos
razonamientos, ó una pro peridad de la máquina,
6 unas satisfaccion s del alma que no pueden
combinarse con la cau as extrai'ias que nos rodean (1) .
La con federación de los Amigos debe considarar e limi tad a por el orte á las solas Islas de
Vavao y por el Sur .'t las de E ila y 1ongatabu.
Jamá' los na turale no han comprendido las de
Hamoa ~o mo reun id a ó depend ientes de e te
Imperio, ni a tento á todas las direcciones que
nos han uaJo desde 10:; parajes altos, pudiéramos convenir 0 11 el Capitá n Cook (2) á que sea
otro Archipi dago. La navegación de D. Franci 'co :\!alll'el h: en 17 I , demu stra pos iti vamenle que no ha r otras islas en la dirección indicada, sino la que ll a mó de Amar ·ura. Nunca pudieran considerarse como reunidas á un mismo
Arch ipiélago las otras descubiertas por el Comandante \ allis, ó lo que es 10 mismo, las Islas
de Consolaci6n, de D. Francisco :\1aurelle, las
cuales le suministraron diferen'tes refrescos para
la continuaci6n de su viaje. En lo que no debe
caber. duda, es en la frecuente correspondencia
que tienen entre sí todos estos habitantes y
también los de las Islas Fichis. El Eigui Tumoala, que frecuentó mucho en la corbeta ATRE-

--

(r) Es imposible en este momento poder apartar

de la vista la tris te cseenn qu e presenta la Europa por
l!l sonado tleseo de nua relicidatl imaginaria, y por

derechos que tantas veces se ultrajan cuantas se
nombran.
(2) Debe advertirse, que para la mayor c ncisi6n
y.la precisa conOlll fa del tiemp ,entelldemos indistm ta~nente baj o lnom bre del Capitán Cook, 6 sus
propIa Iloticias Ó la de los 81·e . . For ter y And erson. Un mayor despacio nos dará lugar ;i disipar estas
pequeñas cquivocacion s.
\11105
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VIDA, era de los últimos; entre los que dirigían

el baile de los Eiguis en la tarde del 25, sobresalía por su agilidad y por la natural aleg ría, un
habitante ele Hamoa, seguramente igual en s us
facciones y costumbres á los que ahora nos rodeaban.
La frecuencia del trato que acabamos de indicar, debe, sin embargo, considerarse proporcionada á las conexiones particulares de estos diferentes Archipiélagos entre sÍ; esto es, que debe
ser mayor entre los cuatro grupos que forman la
confederaci6n y cuyas distancias y anumbamientos son mucho más prop9rcionados para la
navegaci ón; será luego más escasa con Hamoa,
cuyos enlaces no son ni comerciantes ni repúblicos; finalmente, aún más tarda y remota con
los Pichis, los cuales, á una distancia de 84 leguas y á una dirección de Este-Oeste, nada favorable para la navegaci ón, reunen la misma discrepancia de intereses, y probablemente, una
cierta fi ereza inseparable de un suelo ménos fértil
y ménos extendido en razón de su número (1) .
A estos conocimientos pueden considerarse
cei'1idas las ideas geográficas de los naturales, á
lo mEnos por lo que corresponde á una época anterior á la venida de los ingleses y nuestra. Omai
les dejó ideas bien claras de la Nueva Zelanda y
de las Islas de Otahi t i: ,"una y algunos Eiguis
(como s e ha visto ya en la nanación), han pod ido comprender con bastante individualidad la posición de nuestro continente de la América: pero
inq uiriendo yo repetidas veces sobre las Islas de
los Navegantes, jamás he podido descubrir que
tuviesen la menor idea de su existencia; ni en ia
actual tradición de sus navegaciones sería fácil
hallar los rastros de descubrimientos más distantes.
Sea como fuere de estas nociones, es bien positivo, que deben series y les son sumamente indiferentes: habitan un país fertil bajo de un clima templado; pueden multiplicarse mucho, sin
que los alimentos les sean 6 más escasos ó ménos
varios y sabrosos: la división de estos pequeños
Archipiélagos, subdividiendo los enlaces y las
combinaciones sociables, suministra bastantes
objetos para excitar con las navegaciones, con los
cambios, con la misma envidia y emulación aquella variedad contínua sin la cual, aunque llena
de sobresaltos, la vida del hombre se asemejaría
muy luego á la de los brutos; finalmente, la natu ra1 codicia de los Fichis para invadir y hacerse
dueños de un país como éste, les recuerda siempre la necesidad de la uni6n propia y el bien que
perderían, si ó abandonasen ó dejasen indefensos sus hogares.
(1 ) Debemos suponer que las Islas Fichis sean las
del Príncipe Guillermo de los holandeses y las primeram ente avistadas por el Capitán Bligh en la lancha
del
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L ueO'o nada absolut am ente debe co nvidarlos lidade ' todas propia.s el el hombre an imal, tal vez
;l nuevas empresas, ó de conquis ta ú eLe descu- en mayor "' rado qu e elel hombre sociab le (1).
D e rulí es, q lle ni la pl ebe proc ura evadir las
brimiento' ni en s us navegaciones pu eden descarriarse frecuel1tel1lent cuando la dirección Nor- usurpaciones dia rias de los E igll is, ni dejan de
te-Su r las hace ~c illas, sus preca uciones son ad ertirse n las concurrencias de uno con otros
constantes para a minorar la tra,"e ía y asco'u - a uell a familiaridad, aquel cuid ado común del
rar al gún barloyento COIl las inmediaciones de alimento y aqu cll a franqu eza cn la cesión de lo
Happai , r su comunicación deriva más bicn del sobra nte, que mal pudieran combi na rse con la
ideas de la tiranía. y dc la opresi6n. Cuando en
antoj o que de la necesidad.
E te conjunto de circunstancias elebe hacer- la DE UBIElnA, ú s e reparlió el. V un a y á las
lo na turalmente p'acHicos, así como la abundan- m uchas personas de ambos 'exos que le acomcia en que yiven y las leyes sociales que les go- paii.aban una cantidad a bund ante de com ida, 6
biernan, atentos)' amantes del decoro: tales son tUYO aquel Jefe un asiento en llu e tra mesa, se
notó frecuentemente s u cuidad o para qu e partifecti"a mente sus características,: sobresalen tocipasen
otros muchos de a c¡ u .11 as comida; BUS
das á cada paso; la misma diferencia de conducta
ntre los principales y la plebe l es da un llUeyO mujeres no ce, aban de pedir, s ñala ndo indisresorte; r seO'uramente no habrá navegante algu- tintamente para estos rebalos á ualquier pleno que no rati q ue en lo venidero el nombre jui- beyo qu e se les aproxima : P il ell a repelía u
' -1aj e desde la cáma ra baj a al a lcázar i mpn:
CIOSO on el cual los ha distinguido el Capitán
qu le p ermitíamos ll evar a l ....una cosa á sus inook.
fcriore : los mismos pl ebeyos, llega ndo la hora
i Ti la infracción de las leyes de propiedad,
aunque omún solamente entre la plebe, pued e de la com ida, divi dí n descui dadame nte lo que
cnn razón tacharse por nosotros con aquell o mis- tu\'i e ll; y rU l' muy recuente reparo e ntre nos mos colores negros, co n los cuales solem o carac- otros, qu e á esla h ora, allnqu fu sen muy pocos
terizar 1 robo : s el antoj o, es la ca t Ul11br la lo du ño de lo comestibles lodo comían con
que los guía, más bien que la codiciaóe l despr cio la mayo r alegría )' unanimidad.
Esta refl exi' n del der ho ca i uni\en;al so de las f uerzas y derechos agenos; y e l mismo pl ebeyo, el cual poco antes vió con indifer ncia que bre la pI b , de t od 1 que St:::L re lati vo al alila autorida d del Eigui le despojaba del fruto de mento n debe si n em bargo con ' id re I e exten:,u industria y de s us sudores, procura po o de - dido ha ta los E ig uis, en los cu a les h y un depués, á costa de su propia vida , quitar indiferen- r echo de propiedad, a í p r lo que loca á los patemente ó un trapo inútil, 6 el hacha para él tan r aj es cercad o, como al traba j o de la plebe: en
preciosa; de allí á u n instante se le ,-e de nuevo gen ral, pudieran con idera rse los límites de
regalar con empeño frutos y bagatelas que tr ae, ca da uno en lo t ' nninos sigu ien t s: los proy con los cuales hubiera podido adq uirir lo mis- d uctos de la ti clTa s on co mune , fu cr;'!. de los pamo que ha robado: se hace aún m éno feo este rajes cread os, á l o E iguis y á los '1 uas 6 pledelito ó toma más bie n el semblante de una ac - beyo ; los cercados c r e ponde n solo á los Eición in ocente, cu ando se advierta, qu e por lo 0 - g uis, pa ra su mayor recreo y má f ' iI liubsismÚD los rabos de la plebe son luégo ob equio para tencia: u cultivo e frut.o en mucha parte de los
los Eig uis; y que las ideas de la propied ad no brazo de lo T uas, lOl> cuale., en el squite disson en esta s ociedad las mismas que entre los fru tan de una es pecie de cesión genero a de
europeos . Entre nosotros tod o lo que . e posee, Ó todo lo sobrante de los Ei g ui .
Los Tuas de ben ig ual mente, sin premio ales fruto de un trabajo nues tro ó de U11 trabajo
ageno Cll.: O valor se nos ha cedido, ó representa guno, contribuir al ord en público con toda e pe el ahorro de un trabajo venidero que ya sostie- cie de trabajos personal es; y Estos en los pequene auténticamente la sanción de las leyes : cons- i10S pueblos se dictan únicamente por los Eiguisi
tituídos por una emulación viciosa á procurar en toda la s oci edad dependen, 6 del R ey mismo,
sobresal ir entre los demás, nada mirarnos con ó de los intereses de s u voluntad. L os vestidos ,
indiferencia, y la posesión de una cosa envuelve las armas y las canoas , no deben tampoco causar
en sí la doble complacencia de nuestra comodi( 1) El filósoro imparcÍ¡J.l dehe adverlir n esta. ocadad y del envilecimiento de los demás : pero ensión, que toman un mismo semblante el tesón d~ l,os
tre estos pueblos, cuya clase inferior nada pos ee,
españoles en querer introducir sus prin cipios religIOen donde la at uraleza no nece ita de la mano sos y el de lo ~ ingleses en la introducción d ~ sus
del hombr e para prodigar sus don es, donde vis - princip ios sociaks: en l:J. vi olación ó repugnancia de
los últimos, se hace aÚIl más injusto 01 castigo de
ten, habitan y bogan igu almente en una canoa muerte, porque no precede co mo en aquéll os ol semel Rey y el plebeyo más ín fim o, los der echos de blante de la revel ación, fjlle apoya n cierto modo ,la
la propiedad se r educen insensiblemente á los de- IIccesidéld de disipar con anticipación la barbarie¡Cuántas declaraciones contra los pasos espalloles en
l (!chos del individuo, esto es, á la preservaci 6n
us méri cas se harían ridícul as con una sola mirada
de sí mismo, de sus mujeres y de sus hij os; cua- á estos datos comparativus de las naciones uuropeas!
L
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la menor codi cia : sirven de entretenimiento estas
manufact ura '; y uast a dar una oj eada á los
adornos prolij os de las macanas, á la muchedumbre de las canoas y á la senci llez de los vestidos , para est ar I1rmemente con vencidos, que todos estos objetos deben mirarse con la mayor
indi f eren cia.
L a prueba mén os equívoca de la vel eidad y
ninguna codicia de e tos naturales, debe sin embargo, buscarse en el poco aprecio que manifiestan haber hecho ele los cfectos europeos. Ning ún
rastro se ha 1l6 ahora en estas is las de las visitas
del Capi tán Cook, si bien debiesen recaer en
Vuna t odos los bienes de l difunto Paulajo; y
los mismos que habían cambiado nombre con los
Oficiales ing leses y no habían olvidado circuns tancia alguna de aq ue Ua época, apenas conservaban algunas cuentecitas de vi dri o; ni áun contes taban con em peño cuando indagábamos el estado
de los ganados en Ton atabu y Annamoka: los
utensilios de labranza 6 de las artes mecánicas ,
(pasado e l furor del deseo) deben efectivamente
serles poco necesarios y á un poco agradables; los
adornos no pueden en mod o alguno adaptarse ó
á la sencill ez de los traj es, 6 á una cierta com petencia con la flore s que les ofrece la Naturaleza.
La ropa de abrigo si es útil un día , en otro
muchos le e inútil, y la dific ultad de g uardarla
debe causar su rotura inmedia ta . Finalm ente,
las armas IlU st ras no I s parece n en modo al guno
apetecibles, antes bien, en las pocas veces que
nos vieron cazar manifestaron una firm e persua sión de la' vent ajas de la uyas , atento á los
riesgos , 6 de no e ncenderse la póh"ora, ó de errar
el tiro.
on estos antecedentes, no debe parecer extraño que noS fu ese di n il ó má bien imposible, descubrir cuáles eran las leyes penales relativas al robo, pues no s iendo un delito entre los
Eiguis, y siendo tan remoto como inútil entre la
plebe, es probable qu e carezcan tal vez de ejemplos que hayan dado motivo á semejantes estatutos.
No así por lo que toca á los delitos correspondientes al adulterio y á la mu erte ale,"osa: pudimos comprender, que aquél se castigaba entre los
plebeyos con alg unos palos; se expiaba con la
muerte, si uno, Ó de la pl ebe ó de los E iguis subal ternos , fuese el delin cuente con la mujer de
1111 Eiglli, Y al contrario , era una accill11 indife rente, 6 para los E iguis con la 111Uj el' de un plebeyo, 6 para el Re ' con las de entrambas clases .
El solo individuo de la plebe es igualm ente su"
jeto á la pena ca pi tal s i quitase la vida á un
Eigui: cuáles sean l os cas tigos de tinados en
este caso á aquella clase, no nos fué fácil averiguarlo.
Ya en los pár rafos antecedentes se ha hecho
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tantas veces memori a de la diferencia entre los
Eiguis y los T uas 6 entre los principales y la
plebe, que diferir por más largo tiempo las no ci ones adquiridas sobre este punto esencial de
la subordinaci ón , sería envolver al lector en
una conf usión de ideas difícillu égo á disiparse
áun con digresiones bien largas: bien examina das todas las ocasiones di arias, en las cuales
debían naturalmente aclararse nuestras dudas
sohre este punto, hallamos que en nada discrepan las nociones de los habitantes de las Islas
de Va vao, de las que con mayor evidencia advertirn os entre los Tahis y los .Michimis de i ut ka; esto es, que una clase se halla pri vílegiada
con todos los goces de la vida presente y de la
venidera; mientras la otra, confundida con los
brutos , sólo es dest inada á una vida servil en el
mundo y á un total aniquilamiento después de
la muerte.
E stos principios morales y religiosos, si bien
absurdos en sí y en nada correspondientes á la
nobleza del hombre y á la justicia del Supremo
Hacedor de la Naturaleza, son, sin embargo,
juiciosamente reunidos para no tras tornar el or den público, particularmente en donde la educa ción respectiva de cada individuo y la más pro vecta organización de las leyes civiles no pueden enfrenar, como entre nosotros el libre albe "
drío de cada uno: la imaginación debe mirar e
en la especie humana como el móvil de los razonamientos, así como éstos son el móvil de las
acciones: vencida aquélla, es, por consiguiente,
tanto más fácil ordenar cualquier sistemarepública, cuanto ménos frecuentes son las ocasiones
que puedan trastornarla con una influencia directa sobre los sentidos: a~í , el Tua de las Islas
de los Amigos ya no considera en el E igui supremo un tirano árbitro de su suerte al abrigo
de la violencia y de la opresi6n, sino le mira
como el Soberano y el Sacerdote, como un sér superior, como un semidios de la antigüedad , cuya
existencia, cuyas acciones y cuyo :fin están movi elas y protegidas de una mano invisible y poderosa: de allí es , que los principios socia les , in alterablemente determinados desde el nacer de
cada uno en la educación, en las ideas, en los
hábitos y en el temple de la im aginación, logran
otras tantas raíces que los hacen sólidos é invariables; de allí es que el Tua ve con la mayor indiferencia, que si son felices sus tretas para un
robo , la prenda está destinada para el Eigui, y
si son mal ogradas, aquel mismo Eiglli le quita
el único bien s'uyo, qu e es su propia vida; de allí
es, fi nalmente, que la expi ación de l os delito, la
im ocación de la asistencia divina, los lut os públicos, la preservación de la leyes, todo estriba
sobre los sacrificios de esta clase infeliz, la cual,
in embargo, persuadida de que así debe ser,
ama á sus j efes, vive conten ta y espera con indi -
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ferenci a su propia destrucción ó la pri"ación de
lo que le es pre~iso.
La comparación del Capitán Cnok de estas
le:yes con las leyes feudales de nu es tros antepasados. debe . por c~.ll1sig-uiente, parecer muy poco
adecuada; en cuanto el Tlla entre estos pu eblos,
se consid era aún menos que escJa \"0: esto es.
como un verdadero bruto, cuya vida inútil para
todo pende del solo capricho del Eigui.
Las clases de los Eiguis son, sin embargo,
tan multiplicadas y guardan entre sí tal orden
descendente, que no podemos creer que finalmente no se confundan casi con los Tuas: pero
no sería fácil para nosotros determinarlas y mucho menos definir sus funciones y autoridad.
tanto más. que echamos mu) á m6nos una noticia esencial, y esta es la de saber si la elecci6n de los Eiguis, cuando falte alguno, dimana en primer lugar de la \ 01 untad del Rey ó
de la de los Tuas' y en segundo lugar. si recait>a
sobre alguno de éstos (como en Nutka) ó sobre
a lgú n otro de las familias'privilegiadas: hay])osi Üvamente una ley de sucesión 6 de herencia la
cual entre una nación sana é inclinada á los plaéeres conyugales, puede hacer muy raras las ocasiones de necesitarse semejantes nombramientos;
pero , en fin , las dos causas, de una guelTa y del
establecimi ento de una población nue, a, no pueden á menos de dar lugar á es ta es pecie de nombramientos, cuya ley averiguada podrá producir
en lo yenidero una comparación ménos yaga de
estas costumbres, con las de Nutka,
Entre tanto , podemos , sin embargo , asee. 1rar, por lo que toca al res peto y s ubordinación
de los Tuas á diferentes clases ele Eiguis , que
en la primera tarde de nuestra llegada el vi ejo
Tubou explayó mucha autoridad sobre la pl ebe ,
hasta llegar el caso de detener un robo y de
despedir á tierra todos los que 11 0 incomodabai"1; siendo así que en los días siguiente llegó
s u temor del enfado y autoridad de Vuna hasta
el término de manifestarme que le mataría si e
atreviese á regal arme en presencia suya: al mis mo tiempo Tufoay los demás allegados ~ Vu na ,
nos aseguraban que la clase de Tubou era de las
ínfimas; y efectivamente, todos los Oficiales que
dirigieron la ag uada vieron que su autoridad era
sumamente limitada: al contra.rio, el jo;en Tufoa y un niño de solo ocho años, hijo de otro Tubou, que cambió nombre con D. Jacobo hlrphy,
ejercían tal autoridad sobre la plebe, que co n la
mayor indiferencia les arrojaría.n piedras para
apartarla de uno ú otro paraj e; y sin embargo, á
la presencia de Vuna, particularmente en tierra,
se sentaban con la muchedumbre y apenas podían distinguirse entre ella según el respeto y el
porte de su movimientos y acciones: Latú, ayo
de Feileua é hijo de Javia se humilló á n uestra
vista delante de Tufoa; y siempre la autoridad de

éste [ué rnayor :;o.bre lo: '['Ilas que la de aqu(!l :
Javia, () fuese por su genio ó por Sil rango, jamás
desp l gó á nu estra visla el mel1nl' rasgo de autoridad ni respeto p(lp ular en los bail e ', en los
cambios, ell la cnrte á Vuna; en las concu rrencias tí. hordo siempre parecía mi bi en un hom bre de la plebe qu e un hermano del R ey ; mu cho
pres taban el homenaje público á la Tubou, hermana de \ una y madi'c de Tufoa; ) esta mujer, sin embargo, no podía conseguir que se
desatracase una ca noa para. dejarla atracar con
alguna decencia) comodidad. La vi eja que
nos vi 'itó en la D ESCUBl ~ I\T\ en cl último día,
era sup"rior (según manirc té la ctic¡u -La) á las
mujeres de Vun a . hij a' de Pa ul ajo. y era inferior
á \ una, mientras éste se consideraba inferior á
la madre de la Fatafen-is . Pero I S deposi tarios
de la autnridad ) de las él rdene de una, los
cuales probablemente s()bresalí an más por su robustez que por s u nacimi ento, mani feslaron
siempre, que la autorida d de ste J ef
ilimitada, áun cuand s u clase r conozca otra; y Tufoa , Latu y F eilclla m'wifestar n s iempre un
de prec io ta n grande por lo Tua , que siendo admitidos á un trato má frecu ente y fam iliar con
nosotros. el e modo que notasen á cada paso el
en'Ício de nue ·tros criados . la obediencia de
las cl ase inferi ores ya caracterizaban unos y
otro con el nombr el.e T uas , pretendían ajarlos
con vilipendi o poderlo cha l' de su presencia,
con el ola motivo qu les incomodaban .
Para no a band onar el ord en prop ue to, ya
que hemo ' he -ho dt:ri\'a r una parte esencial de la
\"eneraci6n de lo. T uas hacia los Eiguis, de unos
principio' religiosos, es jus to examinar uáles
son estos principios, debiéndonos ceñir en csta
ocasión á los informes del T enien te de nado Don
Ciriaco Cevallos, el cual por su I e picacia,
con ta ncia y nimi edad en las pregu ntas, ' por su
ami stad bi en oporluna con ~la6, hi gu i de Tongatabll , puede con mucha razón a pell idarse nuestro . nde rson y exigir c¡ ue se copien á continuación sus mismas palabra ,
II ~adie (según MaFt) pu i ó ni cre6 el Sol, la
Luna ni las es trella; esto cuerpos existían ele
toda eternidad tal como lo ' yem os, pero sin sujeción á un orden rcg ular en s u movi miento; tan
pronto se apartaban á di tancias inmen as, como
se chocaba n entre s í: la tierra, cubierla por to das partes de una masa profund a de agua, estaba desierta, cuando repentinamente salieron del
seno de las sondas todas las is las conocidas : sobre la más pri vi legiada de todas Tanga, aparecieron un hombre y una mujer sin gul ares, MuImn A lonhct y 'f"lmha- Quin(t. E stos dos padres de
cuanto tien e vida y movimiento, estaban suj tlos
á todas las necesid ades y á tocios los males de
nuestra naturaleza: la necesidad les forz6 á
surcar las aguas y á cultivar la tierra; hicieron
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la primer ca noa Y los prim eros úti les de pesca;
~ D esp ués de estos princi pios, nada extrañ os
cogieron las prim eras rimas y los pr imeros plát a - deben parecer á n uestra vista los diferentes ras noS: no hay instrum ento cuya invención no se le!> gos que á cada paso se nos ofrecieron de las cosdeba, as í como no h ay planta cuyo germen no es- tumbres de estos puebl os : los templ os ó Tate
parciesen sobre la tierra,
Otuas pod ían distinguirse fácilmente de los se "S i /¡fo/Hln A tonlta y T(mha-Q /{dll(l, partier on con pulcros ó Tia Tt~kas; y éstos solo esta ban desti los mortales todas las miseri as de s u exist encia,
nados para los Eiguis: los T uas, al contrario ,
gozaron también los linicos pl acer es que pueden s e consideraban como las ví'ctimas destinadas
hacer esta ex istencia soportabl e: el primer fruto para el holocausto, siendo así que cas i eran feliele su amor fu 6 una mujer hermosa (Coloaju To- ces al verse en esta parte conf llndidos con el
/tir a) que en el in t a nte de na cer voló á los cielos , puerco y con las plantas, y que no titubeaban en
y tomando las riendas del nivers o, sujetó á le- conl1rmarnos con bastante indiferencia la reali yes invariables y etern as el movimiento ele los dad de estos sacrificios humanos; y s i no es poca
astros : s u re id encia ordinaria es la Luna, desde la repugnancia con la cual se aproximan todos
don de presid e á todas la oh ras de la aturale- á un sepulcro, tal vez los despojos de un alma
za, manda los el ementos y dirige el destino de que ya goza de mejor suerte y puede intiuir en
los morLa les: al n.acimiento de Coloafu T on!z.n su- las cosas humanas con un poder semejante al de
cedi6 el de otros seis di os es, t odos mini str()s de la Divinidad, son á lo ménos ·iguales, si no son
su poder y qu e tien en á su ca rgo otros tantos superiores las muestras públicas y "materiales de
ramoS de la Creaci 6n. L a rela ción entre el poder su dolor y de su respeto: ya advirtieron los inde estos d ioses y el de ( 'oloaf u 'fo"I/((" no puede gleses que los árboles distinguidos por los natuasign arse: pero como qui era que dejen algunas ralistas con los nombres de Cas!t{wi1ta. Eq·u,isetijo veces us man si.on es y metamorfos eados en pája- 1i(l, y Elate anuncian siempre la inmediación de
ros 6 baj o for ma s invis ihl es Yag uen por los aires un Tia T llka; ad virtiel'On también con mu cha pro y desciend a n á las isla , los E ig uis en consecuen- piedad hasta qué grado son aflictivas est as muescia de est os principi os les preparan casas que tras , 6 ya haciéndose algunas cortaduras sobre las
ning(¡n mortal pu ede habitar y cuyo número y carnes, ó golpeándose con piedras en diferentes
magnificencia s on conformes a l poder y devoci6n paltes del cuerpo, ó acompañando con suspir os
de cada uno.
y con la voz correspondiente de aj á estas pruebas nada equívocas de su dolor, ó finalmente ,
"El tiempo ru é debilit ando las virtud es productiva de TnIlTr a -Quilla : de pués del último decidiéndose con la mayor indiferencia al corte
del dedo pequeño de la mano. Relativamente á
dios nació el primer hom bre , y mu rtos finalmente ;l/alllm .lloillle? y Tallha -Quil/ n , subieron esta última costumbre, nosotros hemos podido
después de morir á la Lun a . donde gozan de una indi\'idualizar algo más sus límites verdaderos ,
au torid ad pa iva , siendo re petados de los dioses y se reducen (con mucha probabilidad) á que la
sus hijos, pero sin influir nada en el orden del muerte del padre exige este sacrifi cio de parte
de todos los hijos; la de la madre lo exige solaUni verso.
nLa ca va es el único nutrimiento de Colonf u .mente del hijo menor, y la del Rey, de todos los
Ton/la , á qui en la sirven los dioses inferiores: vasallos sean Eiguis ó Tuas' basta en cualquie esta diosa, la más hella criatura que ha existido r a de estos casos cortar una sola coy unt ura; al
ni puede existir tiene una leng ua proporcionada tiempo de enterrar¡;e el cadáver se echa en la
á sus otras [accionc¡:;: pero cuando quiere la di- fosa el trozo cortado y la operación debe parelata y extiende desde e l ci elo hasta el mar donde cer bastante penosa cuando se considere que
por su medio bebe la cava: casi todos los natu- . entre nuestros efectos de cambio dieron iem pre
rales nos aseguraron haberla visto, I de donde preferencia grande á los cuchillos, ólo porque
pudo inferirse que confundían las trombas mari- consideraban que les sería más fácil en lo veni nas ó algún otro fenómeno natural , con la len- dero el corte del dedo.
1, No siempre, sin embargo, es esta una prueba
gua de s u diosa.
"No han sido con mucho ig ualmente extensas de luto ó duelo por la pérdida de los pad.res ó
las noci ones adquirid as sobre la inmortalidan del Rey; ó digámoslo así , no es ésta una etique del alma y s u su e.rtc venid er a . Pau la jo (s eg ún ta limitada solamente á las cir cun tallcias indi cadas: la expiación de UJl delito ó la invocación
Mali) se ha ll a en la Luna , y \ una aUí ha el e encontrar e con él; pero los Tu as tienen precisa- de la Diyinidad suelen exigirlo á veces , bien que
mente el mismo fin ele los brutos ; y su muerte 110 elebe ser ésta s ino una acción li bre á cada uno,
pues que las víctim as , ó h umanas ó de los ani física es el tota l aniquilamiento de su existencia(t).
mal es , serán siempre las q ue represen ten las preces de toda la sociedad.))
Determinados de este modo los principios re. (1) Véase cuünto so aseme.irtn estos principios religi osos y refundida en los E iguis y pa rticular ligIOSOS á los admitidos on Nntl,a.
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mente en el R ey, la autoridad y el respeto que de
ellos dimanan, no es ménos fácil fi j ar los demis puntos de la legislaci6n, de lo que lo ha tan
sido los derechos de la propiedad: si se excluye
natural mente del, derecho del hombre la parte
más numerosa de la sociedad, ya el gobierno
público se reduce al gobierno de una sola familia en la cual los intereses son comunes y dignos de una atención particular; es igual y ménos
rústica la educación; finalmente, son más frecuentes los enlaces y la comunicación recíproca
de unos con otros. Este es precisamente el caso
en el cual se hallan los habitantes de las Isl as
de los migas: y si son (como parece muy probable) fundadas las sospechas ele D. Ciriaco Ce vallas sobre el ser la bebida diaria del cava la
representación de un dogma teórico de su creencia, renovada siempre con la misma solemnidad
y á las mislnas horas y siempre presidida por
un Jefe, no hay duda que este recuerdo frecuente del influjo de una autoridad divina sobre las
cosas de la tierra , debe arraigar muy mucho las
ideas del orden y de la subordinación, contribuyendo últimamente á que se conserve el ánimo
-alegre y la salud robusta.
En la sucesión legítima de la familia reinante y en su no interrumpida descendencia desde
los dioses, se advierte aún más el encadenamiento
feliz del sistema que examinamos actualmente.
Según los naturales, el Imperio de este Archipiélago cuenta tanta antigüedad como el mundo:
Tuguloto tuvo dos hijos que lo repartieron entre sí; pero esta división parece que duró poco
tiempo, pues Potulaje reunió en su persona todos los derechos del primer Emperador: no ha
habido después otro desmembramiento del todode
la ?tIonarquía, sino el que dimanó de la revolución de Tutafile en dos islas llamadas iuas , no
sin sostener una guerra obstinada y cruel contra
su señor legítimo, y estas islas se conservan aún
separadas, mandándolas en el día Mahatu, descendiente de Tutafile: Vuna, cuando respondí a
á esta especie de preguntas, siempre se revestía
de un aire noble y grandioso, y con la majestad
correspondiente, nos explicaba que Mariag üy, él
y Feileua dimanaban del cielo directamente, y el
nombre de los Fatafegis anexo á la corqna y la
serie de los reyes conservada en una época bien
larga, confirman este principio con el testimonio
de los Sres. Cook y Anderson.
No es fácil, sin embargo, en el día combinar con exactitud la descendencia, después ele la
grande revoluci ón que tuvo lugar entre estos pueblos hacia el año de I784. Paulajo, á quien había conocido el Capitán Cook en Happai y TOllgatabu, fué destronado y muerto por una conspiración tramada entre Vuna, J'vIonmuy y '1 UbOLl,
mujer del mi s mo Paulajo. Los conspiradores sa lieron de T onga con unas 20 piraguas grandes,
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abordaron las 'Isl«s de Annamoka y de H a ppai,
las cuales su j etaron des pués eJe muchos com bates: de H ap pai pasaron á Va vao , donde Paulajo
los recibió ú la cabeza de sus gentes; h ubo un
choque, el cua l termi1l6 con la muerle de éste á
manos de Vuna, despu 's de llRber pelC'ac1o eslos
dos caudillos cuerpo á cuerpo : inmediatamen tt:
huyeron los del partido, qu edando así todo sujeto
á los conspirados: UiHl fu é declarado Rey de
Vavao; su hijo Tubou-Toa, de Happai; ?lfonmuy.
de Tongatabu, y su hijo CololH.:ala, de EUa . Fataregi , que heredaba todos los derechos de s u padre
Paulajo, huyó de Tonga, donde hizo partido y
se opuso Monmuy, de qui en [u¿ segunda vez derrotado: llevándole , fi nalm ente, su uerle desgraciada rí. ser asesinado , según algunos, y según
ot ros á vivir confundido con la última plebe en
Tongatabu: no hubiera sido po ible descifrar
con ind ividualidad el pormenor d e ' ta grande
revol ución sin el auxil io del a tu to IIIafi, el cual
la detalló con toda cla ridad á D . Ciriaco Cevallos, ailadiendo que él había sido de los conspirados, pero sin haber podid o asistir á la guerra
de Vavao porque recibió ante en H appai tres
herida , cuyas cicatric en ñaba, - de cuyas
resul tas perdió un ojo: todos los demás evitaban cuidadosamente e ta conversaciones, in ventaban mil novela contradü:iéndose á cada
paso sobre los derecho de Vuna y Feileua al
trono , y dieron lugar en lo pri meros días. á que
inadvertidamcnl ' 0 presentase á la hij a de Paulaj o el retrato de su pad re, insert o en las láminas del terc r viaj e del a pi tán Cook; "ista que
no pudo menos qu e ch ocarle )' excilar en su
ro tra todas las mu st ra de un verdadero amor
tilial, recordándole el fi n trágico de su vid á
manos de u marido á la saz6n pr sen te.
Contri buía sin duda bastante á multiplicar
la variedad de es los infor mes el al recio que hacíamo de los Eiguis y particulal men te de cuantos tuvies en alguna co nexión con una; y fué
un accid ente bien natural , pero no ménos ridículo, que a umentase el número de las madres
de F eileua á medida que aumentaba nu estro cariño hacia este joven; de modo que contándose
ya tres, según las not icias adquiridas, todavía.
si n embargo, nos queda e la duda, si l.) era realmente alguna de ellas.
El examen atento ele la verdadera ascendencia de Peikua (e n cuanto pudo deducirse de la
mejor combinal.:i6n de la notil.:ias g ui a la siem pre por las de MaR) parece justi ficar en mucha
parte los pasos ele Vuna en . us esfuerzos para
alcanzar el trono; debiéndose, por l:onsilfuien te,
in ferir flu e más bien convenia á Paulajo el títu Jo de usurpador, ele lo que convenga á los que
movieron y llevaron á feliz término la conspiración indicada : Ma riagU i y Tullou (entrambos conocidos por el Capitán Cook en T ongatabu, y el
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segund o por el Coma nd ante Maurelle en Vavao)
eran efect ivamente h ermanos : fueron hijos del
primer Monm uy, Rey actual ele Tonga , Tubou,
vi uda de Pa ulajo, actu a lmt:nte vi sit ada por Don
José Bustamantc en Leyaf ú y T uya lafatai, ya
muerto años hace en T onga ; los hijos de Tubou,
fu eron Vuna, Rey actual de Vavao, Xavea seg undo Jefe, y la T ubo u Filumanumá, viuda de Tuyalafatai y madre de T u roa : han sido luEgo los frutos del matrimonio de Vuna con las dos F atafegis,
hijas de Paulaj o, primeramente F eileua, Príncipe
heredero de Vavao, Happai y Annamoka, y luégo
otros dos nilios ig ualmente recomendables por
sus gracias y viveza: es probable, que TubouTua, E ig ui actual de Happai y Annamoka, si
bien hijo de Vuna haya perdido por la madre los
derechos al trono y sea más bien un Virey,
hasta que la eelad más adulta de F eileua lo reduzca insensiblemente á la clase de particular:
de este modo á lo mén os podemos combinar las
aseg uraciones de tod os , de ser extendidos los
derechos de F cil eua hasta T ongatabu y de ser
infr uctuosos para los de Annamoka los cambios
que allá hici ésemo después, porque muy lu égo pasarían á ma no, de V una en la visita que
ahora proyectaba á aq ucllas islas: á 10 méno
á es le intento de condu cir las person as reales había venido el Comandante _'I ali con su
doble canoa, y seg uramente si su pericia marinera corre pond e á la fidelidad y al valor de que
ha dado á \ una tama ñas pruebas y {L la penelración qu e ha ex pla 'ado á nue tra vista, merece con justa ra zón t odas las dis tinciones con las
cuales le favorecía aquel soberano siempre que
lo encontra ba : á pesar de las aseguraciones de
Vuna, yo no creeré, s in emba rgo, que se extiendan ni s u a utoridad , ni mucho méllOS los derechos d Feileua á las Isl as de Tongatabu y E üa:
deben listas ser el patrimonio prefer nte de Mariagüi; permanecer sujetas á s us desc endientes
Monmuy y Coloucala, y por consiguiente quedar divididas de la Monarquía hasta que algún
nuevo enlace de una con otra familia las reuna
en un solo soberano con las Islas de Vavao.
Pero á un mientras permanezca esta división,
y mucho más cuando algún acaso la destruya,
parece probable que durará por largo tiempo una
paz tran quila entre la confederaci6n, de suerle
que puedan muy luégo resta urarse, particularmente en Annamoka, los daños de la Ílltima guerra, y estos natural es merecen al mismo tiempo
el justo apellido de amigos y la feli cid ad qu e
la Naturaleza les ofrece con la prodigalidad de
sus dones.
Dej aremo á la excelente pluma del Capitán
Cook y á s u nimi ed ad fi los ófi ca el describir uno
por uno los utensilios domést icos, los útiles para
la pesca, la caza y la g uerra, l a calidad y consln¡cci6n de sus caSas y ca noas l la amenidad y

orden de sus cultivos, la fertilidad de sus tierras,
la excelencia de sus frutos , las ocu paciones diarias del uno y el otro sexo, las enfermedades
que los acosan, las diversiones que los entretienen y las diferentes 'e species de animales que dividen con ellos una tranquila subsistencia en es tas islas felices: la traducción literal de aquellos párrafos será siempre el medio más seguro
de no faltar ni á la elegancia, ni á la claridad,
ni á la verdad; y así limitaremos ahora la continuación de estos apuntes, á aquellas circunstancias que miradas por nosotros ó en diferente
época, ó en unas ocasiones má~ favorables, nos
hacen discrepar algún tanto de las nan-acíones
de aquel navegante.
El número de los habitantes del Archipiélago
de Vavao fué considerado por el Comandante
Maurelle de unas 15.000 persol!as próximamente:
nosotros, atento á las concurrencias que pudimos advertir á un mismo tiempo en el fondeadero, en la aguada, en los parajes visitados por los
Sres. Robredo y Bausá y en la excursión de Don
José Bustamante, y suponiendo una cortísima
población en la isla de Late que reconocimos á
muy corta distancia, no pudiéramos extendernos
sino á un número menor de una tercera ó cuar..a
pa rte, en el cual , sin embargo, con mucha extrañeza nuestra, no puede considerarse una porción
correspondiente de párvulos y de ancianos.
Esta especie de contradicción de la Naturaleza es tanto más extraña en estas islas, cuanto
que la robustez de sus habitantes y todas las demás circunstancias que concurren á hacerlos felices, deberían sobresalir especialmente en una
vida la rga y en una rápida multiplicación de su
espec;e; sus alimentos son tan sanos, que compuest os por la may or parte de sustancias farináceas, sazonados por la misma Naturaleza y modificados comunmente por ellos con la ferm entaci ón agria, manifiestan sus efectos no ménos con
el razonamiento que con la experiencia; oportunamente el agua del coco y la caña dulce les
sirven de un suave y agradable diluente, al paso
que no les hacen necesario el uso del agua común, siempre algo mezclada en estas islas con
particulas-térreas y salinas: no precisados ni por
la ambición ni por la n ecesidad á un trabajo asíduo y violento: pueden evitar ig ualmente los ardientes rayos del Sol y los tiempos fríos y lluviosos: la poca distancia á la eq uinoccial, igua1ando casi la división del día en todo el año,
concurre maravillosamente á que s ean uniform es las horas de la vigilia y del sueño y á que
las dirij a seg ún las leyes de la Naturaleza el astro que vivifica y cons erva todo su sér y sus
adornos: fin almente, la mansedumbre y la tranquilidad de ánimo , haciendo casi un contraste
harmónico con la veleidad , con la soltura y con
el insti nto a legre que los acom pai'ían, dictan una
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m uched umbre de ejercicios entretenidos, en los
c ual es se enl azan casi con emulación el cuidado y el sosiego, la ac tivid ad y el reposo, el ansia (le sobresal ir á lo demás y el deseo de no
desprenderse e un \"erdadero amor fraternal.
Al poco abrigo y al US0 inmoderado de los
plac res conyugales , debe por consiguiente atribuirse , en mi entender, esta no proporcionada
durac ió n de la especie, confirmándose desde
luego esta sospecha con la mayor falta de viej os entre los hombres, de la que se note entre
las mujeres; y con una, aunque mediana atenci¡'¡J1 á la ~lase de alojamientos y camas de las
cuales usan generalmente: son éstos sumamente
desabrigados, como lo denotan nuestras vistas
y como lo describió ya con la mayor individualidad el Capitán Cook; ni la estera ó biombo interno que debe abrigarlos elel viento horizontal
cuando duermen, puede compensar la falta de
teL:ho propio que impida la comunicación con el
aire externo, áun L:uando esta especie de comodidad pucliese ser general y no fuese limitada ó á
los solos Eiguis ó más bien á un pequeño número
de ellos: en las noches muy bien templadas del invierno tampoco puede ser saludable dormir en el
s udo, nj pueden suministrar bastante abrigo pocas esteras por lo común usadas, cOlias y de un
mal ajuste al anelar ele! cuerpo: estas incomodidad es á las cuales fácilmente se acostumbra e!
j oven, no dejan por esto de inHuir considerableI11tmte en el hOlllbre anciano, hasta el caso de acelt:rar l>ll c1estrueción unas veces con una total falta de transpiración y otras con el ingreso de las
miasmas pútridas que los rodean.
Es, á la verdad, bien extraño para el que
tellga á la vista las diferentes mUestras de la
'lgudezél y talento de los naturales, verlos despu é. tan poco industriosos, relativamente á esta
parle l.!sel1\:ial de su conservación: el hábito puede 8(')10 .i ustiticar semejante descuido y el que se
confundan tal vez las demandas naturales de la
última edad, con las que suelen entre los jóveI1t:S llamarse vulgarmente imperúulJncias del viejo.
Pero no debe mirarse ésta sino como una
causa secundaria del COlio término de la vida,
cuando se compare al uso inmoderado de las mujeres: los Eiguis, particularmente, C9n la libertad de poder extender hasta cuatro el número de
sus I11uj eres y con los muchos atractivos con los
cual han sido éstas favorecidas de la Naturaleza . ni dejan de aproyechar la edad áun más jó\'cn, ni el e imaginar después todos los recursos
que puedan multip licar los placeres del himeneo:
eH los intervalos de la noche se siguen en un órden inalterable la yigilia, la comida y el sueño,
é t ltltimo incitado siempre y luégo conservado
pOi largo tiempo con la singular operación del
oqu itoqui. ele la cual están encargadas únicamen le la: muj e res : la duración de la noche debe

precisamente-dar lugar á que se ren ueven estOi;
tumos, y la fidelidad conyugal no puede á méno~
de desearlos y promoverlos: cuando aseguremos
que el número de las mujeres nobles de Vuna no
era menor de doce, además de las plebeyas que
pudiesen excitar su antoj o; cuando se atienda
que entre aquéllas las dos Fatafegis y otras dos
le acompañaban diariamente, no debe extrañarse
que con la sola edad de unos cuarenta y CIOCO
a110S, ya se hallase casi ciego y con muestras
evidentes de una estupidez dimanada de la laxitud de las fibras: mis chanzas en este asunto
cuando á bordo solía repentinamente rendirse al
sueño, no le eran de modo alguno desagradables,
y sus respuestas, sin desentenderse de un más
que mediano grado de pudor, no dejaban, sin
embargo, de confirmar mis sospechas.
Al mismo tiempo, si debemos en esta especie
de reflexiones seguir ciegamente los pasos de la
N aturaleza en la manutención y acrecentamiento
de todos sus productos, podemos hallar en los
mismos inconvenientes que acaban de indicarse,
la principal causa del estado floreciente, al cual
alcanzan hasta una cierta edad todos estos naturales; sin atrevernos á contradecir lo que advirtió
en esta parte el Capitán Cook por lo que toca á
los habitantes de Happai y Annamoka, no podemos á ménos de ensalzar mucho la estatura y la
bellas proporciones del mayor número de los de
Vavao, hasta poderlos asemejar á los que habi tan las islas no distantes de los Navegantes, se gún la excelente idea que de ellos ha dejado el
Conde de la Péyrouse entre 16s ingleses del puerto ]ackson.
La no proporcionada cantidad de párvulos,
particularmente si se atiende á la robustez y al
número de las mujeres, no debe al contrario parecer tan extraña: hay positivamente una ley
entre estos pueblos, que previene la muerte de
algunos nillos, sin que podamos sin embargo
prefijar si esta ley se entiende á todos los que
sigan al cuarto hijo (como lo manifestó Mafi en
la corbeta ATREVIDA) ó si, como repetidas veces
nos 10 explicó Latu en la DESCUBIERTA, son el
quinto y el noveno solos los destinados á muerte,
cualquiera sea el sexo, no sólo de estos niii.os, si
también de los otros que les preceden.
Esta ley por sí sola no sería tan nociva,
respecto al número ya bien crecido en el cual
empieza á tener vigor, si no produjese de antemano i.ndispensablemente una cierta cruel indiferencia de los padres hacia los hij os: indiferencia que puede muy bien hacerles anticipar tí
prolongar este abuso, siempre que haya ó una
incomodidad grave ó tal cual dificultad en la subsistencia propia.
La edad de doce allos es comunmente entre
los hombres la que parece destinada á emprender la vida conyugal: Tufoa y Latu tenían ya

CORBETAS DEs e ' B IERT.-\ y

dos 6 tres mujeres cada uno: según ellos, Feileua
no esperaba sino aquella edad para conseguir
igual suerte; no nos fué posible comprender si
habla alguna persona ya destinada para este enlace, 6 si dependería únicamente de su gusto la
elección de sus mujeres: aunque lo advirtiese
con mucho tino el Capitán Cook,) que la narraci6n de nuestros acaecimientos lo confirme á
cada paso, no dejaremos de disipar aquí de nuero la errada idea de que en estas islas sea fácil
y general la prostitución de las mujeres: muchas
reces nos ha manifestado la experiencia que los
ofrecimientos de Vuna y de los demás Eiguis se
reducían á las solas plebeyas, así como los hala"OS y las caricias de las más jóvenes y distinguidas ' no tenían otro móvil, que una mezcla de
hospitalidad, de franqueza y de interés: áun en
las primeras muestras de aquel instinto recíproco r) que atrae el uno al otro sexo, distinguieron siempre (para no prodigarlas) las que en su
sentir eran ménos equívocas é indiferentes: jamás procuraron atizar nuestros deseos con mo"imientos lascivos; jamás insultaron nuestras
repulsas, 6 con el vilipendio de una insensibilidad Jlatural, 6 con las quejas de las voces ultrajadas de la naturaleza: conocían una ley que
ponía freno al instinto; la hallaron en nosotros
}' no la extrañaron, y últimamente, se manifestaron ufanas de desplegar á nuestra vista con el
hermoso semblante de la inocencia, aquellas
mismas ideas que entre nosotros .apenas pueden
conservar la educación, la religión y la disciplina.
No es mi ánimo encarecer en esta ocasión
los diferentes adornos que contribuían con su
hermosura á causar nuevo brillo al carácter indicado: parecerían estas pinturas tan violentas
para el navegante, como enfáticas para el viajero; se confundirían el filósofo y el poeta, tal
vez se caracterizada por ignorancia 6 por demencia la sola idea de una virtud natural que
enseña á moderar las pasiones y á sujetarlas á
los dulces lazos de la sociedad; pero no podré á
ménos de reunir en un solo punto de vista aquellas gracias que son comunes á todas, y que
deben naturalmente hacernos envidiar á los que
tengan en lo venidero ocasiones más opOliunas
de contemplar en este cielo feliz la Naturaleza
( 1)
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vestida de sus más bellos adornos : las bodas ele
Feileua serán s in dud UIltl ocnsiéln ele est a especie: entonces se des p]eh:lnin ;{ la "istn del
filósofo "iajero la hon e tidad m edio desnud:l , la
sensibilidad sin educación, la suborrlinaci n in
casti,""o, el respeto sin mengua de la alegria: h1.
felicidad sin envidia y la suerte del h0111 \)rl'
combinada con la relig ión, con el instinto, con
los principios sociales y con todos los a lomos
de la Naturaleza: i felices habitadores s i no o:;cu recen una escena tan lisongera. con el sacrificio
lúgubre de las víctimas humanas , si reconocen
en la Di"inidad el Padre de la Naturaleza. el
centro de la paz y el Arbitro justiciero del rayo,
del temblor y de los límites del mar: relices
finalmente nosotros si entre los cantos en rgicos (1) que les dictará una natural al egría en aquella ocasión , recordaran con afecto .y sin el mC1I0r
sobresalto el nombre espat'iol: y en las semill as
ya multiplicadas, en los utensilios (Itil es pnnl
sus usos domésticos en los adornos inocentes
con los cuales se distinguirán los novios, halla'
ran otros tantos rastros de una vi s ita no enturbiada con la mengua de las costumbres ni con la
destrucción de sus semejantes!
La cantidad de las provisiones que hemo:>
hallado no ha sido correspondiente á las ideas
que teníamos anteriormente formadas, ti lo m ~ 
nos por lo que toca á los dos ramos esenciales
de gallinas y puercos: diflcilmente pudi(:ramos
supOlier que haya quedado siquiera una mitad
de lo que nosotros hemos adquirido y cuya cantidad 110 debe considerarse mayor de unas 500
gallinas y 60 puercos entre las dos corbetas: de
estos últimos vimos venir al mercado los más
grandes y los más chicos; vimos cruzarse las canoas en busca de uno ú otro á los parajes más
distantes; vendieron hasta las hembras preli adas, y seguramente la codicia de las hachas les
hubiera movido á cualquiera diligencia y á cualquiera sacrificio para su adquisición: las frutas,
las raíces y los limones parecían más bien inagotables; y esta sola abundancia bastaría para
con vid al' al navegante á estas orillas, particularmente cuando un corto número de buques navega de los mares del Asia hacia la Améri ca
meridional: no desmenuzaremos con un detalle
importuno los efectos más útil e d cambio: las
hachas y la ropa serán siempre de una utilidad real: 10 serían aún más que aquWas, nuestros machetes de la Nueva España; pero por lo
que toca á los adornos mujeriles, c1ebemo. avisar
que podrán desde lu ego satisfacer UI1 antoj o
momentáneo, mas nunca sería n un suficiente incentivo para la cesión de las co::.as más útil es .
( l ) Con mucha razón 5 upo~ en los Sres.
oo k,
Foster y And crso n, que las poeslas que son entre .~ 
tos pueblos el objeto del canto sea? su rn a lll c~tc e",
presívas y siempre adaptadas á las clrcunslancl ru;.
.j \1
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Terminaremos este capítulo con dos reparos
que merecen verdaderamente la atención del
filósofo cuando quiere refl ~xionar con madurez
sobre sus semejantes; y son, el primero la atención con la cual entre estos pueblos se saluda á
todo E igui al ti empo de estornudar, usando
oportunamente del mismo modo que nosotros,
una voz destinada sólo para el intento, y es
la de Seifwí; y el otro la familiaridad y frecuencia con la cual ejecutan el juego nuestro
de la morra. No desdeñaba Vuna en confundir~e en estas ocasiones con los Eiguis; y no bien
empcímba una, cuando se veían instantáneamente otras muchas parejas ocupadas con el
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mismo entretefiimiento. Estos datos esenciales
de un mayor grado de civilización, de una semejanza de costumbres á las nuestras y particu _
larmente del rastro de una ceremonia que es entre nosotros de origen desconocido, podrán tal
vez aproximar la historia del hombre con datos
ménos equívocos de los que se han usado hasta
ahora (r).
(1) Un mayor despacio dará lugar á ordenar algo
mejor estos apuntes y á comprender entre ellos todo
lo que ha escrito el Capitán Cook y conviene con
nuestras propias observaciones. Los razonam ientos
sobre las monzones pertenecerán á la práctica de la
navegación.

VIAJE DE DON JOSÉ DE ESPINOSA Y TELLO dcsd(>
Cádzz hasta ~4capztlco, d01zde se reztluo á la expcdl~'/Óll de las
corbetas DESCUBIERTA Y ATREVIDA,)' c01dzizuacú5Jl, de ésll 'I. IÚ~/C.
Contzene ttlUy bue1~as 1'lotzczas de Hz'storz'a lVabt1l'al. Geograff(l ,
costu17~bres. etc .
.'

Hallándome en Sevilla disfrutando de Reallicencia en Abril de 1790, recibí un oficio del Capitán General de la Armada con fecha 13 de aquel
mes, en que me prevenía haber resuelto Su Majestad el 6 del mismo que pasase á Méjico para
embarcarme en Acapulco en la expedición de las
dos corbetas DESCUBIERTA y ATREVIDA, que habían salido de Cádiz el año anterior destinadas
á dar la vuelta al mundo. Para cumplir esta soberana resolución, me trasladé inmediatamente
al Departamento de Cádiz; pero como á la sazón
se armasen allí varios buques sospechándose un
próximo rompimiento con la Inglaterra, hice representación al Rey ofreciéndome á este servicio de mayor mérito y preferencia que el de la
expedición de la vuelta del mundo, y habiendo
remitido la instancia al señor Capitán General,
recibí por su mano el 14 de Junio la contestación
siguiente:
"El Sr. D. Antonio Valdés me comunica la
siguiente Rl:!al orden con fecha 8 del corriente,
que tra~lado á V. para su gobierno y en respuesta á su representación de 28 del antecedente.Excmo. Sr.: El honroso deseo de permanecer en
ese puerto para emplearse en el actual armamento, que manifiesta el Teniente de navío D. José
de Espinosa en la representación que V. E. me
dirige con carta número 734, es muy propio del
celo que tiene acreditado: le es á S. M. apreciable; pero considerando que no será de menor reomendación el mérito que contraiga en la expedición destinada á dar la vuelta al mundo, es su
Real voluntad vaya á Acapulco á embarcarse según está mandado: 10 que advierto á V. E. para
su gobierno y á fin de que lo comunique á EspInosa. )
A consecuencia de esta soberana determinación y de la de que me embarcase prontamente
para Veracruz en compañía del Teniente de navío D. Ciriaco Cevallos, nombrado también para
la propia expedición, se trató de nuestro embarco en la fragata del comercio Santa Rosalía, perteneciente á D. Miguel Caraza. Detuvímonos algún tiempo á causa de varias dilaciones del dueño del buque; pero al fin dimos la vela del puer-

to de Cádiz el 25 de Noviembre en la manana.
con viento flojo del Norte.
Entre varias obras nuevas, almanaques náuticos y otros papeles que acababan de publicarse en Europa y podrían necesitar las corbeta '
durante su largo viaje, puso á nuestro cuidado el
Capitán Comandante de las Compaii.ías de Guardias Marinas D. José de :M azarredo, los relojitos
de segunda suerte números 344 y 351 de '\.1'11old.
que pedimos á dicho Jefe considerando la mu9ha utilidad que podían rendi . estas máquinas en
nuestra expedición. Conducíamos asimismo Ull
péndulo simple constante, cons truído de intento,
que remitía el Ministerio para que se hiciesen
experiencias sobre la gravedad, en todos los lugares donde se detuviesen algún tiempo las corbetas, y como estas experienci.as tenían por objeto el poder comparar y ligar los resultados de
la expedición con los que hallasen los Académicos franceses en el paralelo de 45° Norte, pues
se trataba entonces de arreglar en Francia un
nuevo sistema de pesos y medidas, derivado dc
la longitud del péndulo que oscilase segundos en
la latitud de 45°, nos fué sumamente doloroso tI
que los pocos días que mediaron entre la llegada
del péndulo á Cádiz y nuestra salida, no nos permitiese hacer en aquel puerto las experiencias
que deseábamos.
El 27 110S alejamos del saco de Céícliz, haciendo rumbos del Oesuoeste y Oeste, aprovechando con toda fuerza de vela el vientecito flojo del
Norte y rumbos próximos con anuncios bien claros de vendabal, el cual lo tuvimos con ef clo el
29, aunque de corta duración, pues el 30 ya volvió á entablarse al Nordeste calmoso con carices
bonancibles, rolando al Este y acrecentando má:.¡
su fuerza al paso que bajábamos de latitud.
Resueltos á no ver las Canarias ni otro punto
alguno, sino navegar en derechura á la Isla E:-. pañola por la derrota más próxim a, cortamos el
6 de Diciembre el meridi a no de T enerife por la titud 30° 40', en cuyo punto ha bía. reta rdad o la
estima 1° 40' sobre la longitud observad a . Este
atraso fué aumentando en razón del ti emp o ha::.ta
que el 25 lleg6 á ser de 4° 50' corriendo el para -
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lelo de 20° 40'. Aquí oh :ervamos la variación de
la ag uja 2~ al Nordeste.
Navegábam os tan asegurados de nuestra posición con el auxilio de los relojes, que dirigimos la recalada á Cabo Cabrón por el paralelo
de 19° .30'; Y en efecto, le avistamos á las siete
de la mañana del 31 de Diciembre, demorando al
Sur 31° Este y Cabo Prancés al Sur 61° Oeste
corregido distancia de cuatro leguas.
Desde el medio día del 30 hasta la hora de
esta marcación, tuvimos 20' al Norte de la estima, y nos acercamos, por consiguiente, demasiado al Bajo de la Plata, lo que debe servir de 'prevención para tomar rumbo más Sur en otra Ocasión. Costeamos la parte N arte de Santo Domingo, favorecidos siempre del viento fresco del
Este que no nos desamparaba desde el meridiano de Canarias, y el 7 de Enero marcamos Cabo
de Cruz de la Isla de Cuba, que resultó en longitud de 71° 39' al Oeste de Cádiz, según la observaci6n que hicimos con el 344 referida á dicho Cabo.
En toda la navegación por el Sur de Cuba expcrimentamos corrientes muy vivas, y la noche
del 8, á las IO h 45', nos hallamos de repente so.
bre el Caimán Chico, que felizmente montamos
cerrando el timón á la banda y orzando de seis á
siete cuartas. Corríamos su paralelo considerándonos todavía lejos de dicha isla; pero como nos
manifestó después el reloj, estábamos 21 millas
más Oeste de lo que juzgábamos, y el Caimán se
halla 12 más al Este de lo que lo sitúan las cartas, de modo que lo vimos debaj o de la proa
cuando le considerábamos á 33 millas. Por nuestras observaciones, queda ahora situado en latitud Norte 19° 40' Y longitud Oeste de Cádiz 73°
25' 3 0 ".
El ID del mismo mes por la tarde, avistamos
la tierra, y siendo muy baja y de arboleda, la tomamos por Cabo San Antonio lo más occidental
de Cuba, que demoraba al Norte ' / •. Nordeste corregido distancia cinco leguas.
Continuamos al Norte 70° Oeste del mundo
en vuelta de la sonda de Campeche, y el I I al
medio día observamos 2Io 52' de latitud. El cielo se cubrió de celajería espesa, y empezó á ventar duro por el Norte con mucha mar y lluvia
muy copiosa. A las diez de la noche nos considerábamos en so"nda, y lo anunció además el hervidero de las corrientes, que á pesar de lo fresco
del ,iento Norte no permitían gobernar á la fragata. El u observamos la latitud 22° 29' Y la estima era á la misma hora de 22° Ig'. Desde el
paralelo de 22 ° corrimos al Oeste corregido con
yiento duro del Norte. Al amanecer gobernamos
más Sur, y á medio día nos hallábamos en 21° 4 8'
de latitud por estima y por obseryación. Ultimamente, el 15 á las nueye de la mañana estábamos
en el veril occidental de la sonda que según nues-

tras observacitnes reducidas á medio día , no
distará mucho por el braceaje de 100 brazas de
21° 31' de latitud y 86° Y '/. al Oeste de Cádiz; y
desde aquí navegamos en vuelta de Punta Delga.
da con ventolinas del Sur y Sueste_ En la noche
hubo mucho relente, indicio seguro de Norte, ,.
con efecto, lo tuvimos muy recio el díasigu ient~;
pero cedió alguna c.Qsa el 17 y habi.éndonos permitido reconocer Punta Delgada el 18, fondea_
mos en Veracruz el 19 por la tarde.
No podemos dejar de advertir que la brevedad de este viaje la hemos debido enteramente á
la buena determinación de navegar directamente
á la Isla Española, no disminuyendo de latitud
sino á proporción que lo pedía la derrota, y
cuando conoCÍamos que por ser muy arriba no
estaban los vientos bien entablados al Nordeste \'
Este, ó que por la propia causa y lo crudo de I~
estación recalaban hasta el Trópico los vientos
recios y variables del Océano Atlántico. En ge neral, cuando el objeto principal con que se navega es hacer el viaj e lo más pronto posible,
será bien tener presente las siguientes adveltencias que nos ha sugerido la experiencia de este
viaje al mismo tiempo que las noticias adqu iri.
das de varios prácticos de la carrera.
Saliendo de Cádiz se gobernará al Oesuoeste (1), á cuyo rumbo demorará la Isla Madera,
y siguiendo este rumbo se cortará su meridiano
por la parte del Sur á distancia de 20 6 25 leguas, porque hay que contar con 10 Ó I2 milla
de diferencia al Sur en cada día de los tres primeros de navegaci6n, y con 20 ó 25 en cada uno
de los restantes hasta llegar por latitud de 32°.
Entre los 34 y 35° se encuentra ya la brisa ó
viento general del Nordeste, que empieza á ven·
tar por el Norte y Nornordeste. Se continuará al
Oesudoeste, porque se consigue andar más distancia que si se navega, sea á viento más largo,
como comunmente se practica para pasar entre
la Gran Canaria y Tenerife. Es preferente la den:ota por el Norte de estas islas, porque se experimentan vientos más frescos y más iguales, no
se COITe el riesgo de dar con calmas y vientos calmosos del Norte al Nornoroeste que suele haber
al Sur de Canarias, siendo probable que de dos
buques que salgan de Cádiz con igual andar, ganará dos singladuras el que navegue por el Norte
de Canarias sobre el que dirij a s u derrota por
entre estas islas. Desde el meridiano de la Madera y latitud de 31 y '/2 á 32°, se puede hacer el
Oesuoeste 5° Oeste, pues no hay necesidad de
disminuir mucha latitud, debiendo considerar
ya entablada la brisa; siempre la deriva y la mar
abaten cuatro 6 cinco millas al Sur por día respecto al punto de estima, y como el viento se
(r) Todos los rumbos son corregidos de variad. '\
)' las longitudes al occidente de Cadi ....
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alarga al Nordeste y Esnordeste, se consig ue con
no arribar de golpe, retardar el que esté á popa,
en ben efi cio del mayor andar.
Por latitud de 23° el viento es del Este r la
mar gruesa y tendida como conviene á la meridiana del Golfo. La variación de la aguja va
disminuyendo al paso que se aumenta de long itud pero no guarda una ley uniforme que pueda
servir de luz para rectificarla. Sin embargo, á
quien carezca de mej ores datos le puede ser de
alguna utilidad la noticia de que por latitud
de 21° y longitud de 52° 3 0 ' coincidía en 1790 el
meridiano magnético con el meridiano verdadero . Aun antes de llegar á estos parajes, suelen
verse rabijuncos, pardelas y sargazo, con otros
indicios que por sí solos no deben mirarse como
anuncios de tierra. Se inclinará el rumbo al Sur
lo preciso para recalar al Cabo Cabrón de la Isla
Samaná, que está por latitud de 19° 22' Y 63° Y 3'
de longitud. Esta recalada y la navegación sucesiva por el Norte de la Isla de Santo Domingo,
hace tanta ventaja á la derrota antigua con que
se iba á dar vista á las Islas de San Martin, la
Anegada y Puerto Rico, y por el Sur de la Isla
Española se buscaba á Cuba, que en la elección
no cabe duda. Las observaciones diarias de
latitud dirán lo que debe enmendarse el rumbo
con respecto á las diferencias al Sur que suelen
experimentarse al cortar los meridianos de estas
Islas, y para la longitud tendrá presente quien
carezca de observaciones seguras, que por lo regu lar se anticipa el buque 5° á la estima calculada con corredera geométrica de 47 y 1/, piés de
París para 30" de experiencia. Reconocido el
Cabo Cabrón se gobernará á pasar á regular distancia del Cabo Viejo Francés, bajo el concepto
de que la corriente arrastra 20 ó 24 millas por
singladura al Oesnoroeste ó á langa de costa;
por lo cual, para aprovecharla y no acercarse
demasiado á los veriles del Cayo de Plata, conviene navegar á 3 ó 3 Y 1/, leguas de tierra. Las
brisas son muy frescas por el Norte de Santo
Domingo, y se anda muy pronto la distancia que
media entre el Cabo Viejo Francés y la Isla Tortuga, desde cuyo meridiano se gobernará en demanda de la costa meridional de Cuba á recono cer el Cabo de Cruz, situado en latitud de r9° 47'
y en 7ro 27' de longitud. Es conveniente dar
vista á este Cabo para hacer con conocimiento
la travesía á las Islas de los Caimanes Chicos, cuyo extremo oriental está en latitud de
19° 43' 40" Y 2° 00' al Oeste del Cabo de Cruz.
Se pasará al Norte 6 al Sur de dichas islas según convenga, y desde su meridiano se gobernará en demanda del extremo occidental de Cuba ó
Cabo de San Antonio, situado por combinaci ones
de estima en latitud de 2ro 52' y en longitud
de 'j" 7' al Oeste del extremo oriental de los Caimanes Chicos. Servirá de prevención que las

aguas tira n de ord ina ri 15 16 mil1:'1.s al Oeste
en yeinti c uatro horas . desde el nlt'ridia no d l
muell e de San Ni col ás hast a lo
a imn ne y
desde éstos al Cabo S :Ul Antoni o se expe rim cn t
ménos corriente al Oeste; pero su inllujQ JI \'El.
tambi én al Norte r 2 Ó 15 millas ad a dia. Re conocido el Cabo San Antonio se pu eden ha t'r
dos derrotas; ó bien entrar en sond a de a mpeche por latitud de 3:2° 3 0 ' Y correrl /t· del E te al
Oeste para salir por entre el Belj(l il ll ' 0'0 Yel T riduo
glll(l, () picar sonda más al N arte y por 23 y ~ 3 ° Y t/,
de latitud navegar siguiendo su vcril septentrional. La primera de estas derrotas es la que
se practica comunmente, pero la haee venta jas la
segunda, en la cual se navega más libre de cuidados, la acción de las aguas al Oeste es más
rápida, y en caso de cargar un Norte recio h ay
mar suficiente para mantenerse 6· arribar. E n la
derrota ordinaria Illégo que por 22° y '/, de latitllrl
se sonda 35 () 40 brazas, se gohernará al Sudoeste hasta entrar en 22°, se corre este paralelo
por r8 y 20 braza~ fondo /trena fina, blanca y
conchuela, siu bajar de esta latitud en el primer
tercio de la sonda, porque suelen abatir las aguas
al Sur ocho ó diez millas por singladura. Se irá
descaeciendo insensiblemente á busca r el paralelo de 2rO 45', sondando de hora en hora
por r8, 20 y 22 brazas fondo arena, conchuela
y coralillo, y rebasado el meridiano de la Desconocida se bajará á la latitud de 2 r" 3D' en de manda del canal que forma el Bajo 1/·/ttJVO y tJl
Tl'idngnlo, cuyo fondo es de arena con lama y de
lama suelta. Toda la seguridad depende en este
paso del conocimiento de la latitud, y así debe n
ponerse en práctica cuantos métodos hay de
averiguarla.
Por fortuna no se experimentan dentro de
sonda diferencias crecidas, siendo lo común observar seis ú ocho millas al Sur y 10 Ó 12 a l
Oeste en veinticuatro horas. Pero con esta cantidad que abata la corriente y otro tá.nto que tenga
de error el rumbo, si es en propio sentido, aCCrcará demasiado á uno ú otro de los puntos por
entre los cuales se ha de pasar. -Pero no basta la
latitud; es asimismo preciso el conocimiento del
fondo en confirmación de aquella , y para forma r
prudente juicio de la di stancia E s te- OesLe qu e ¡le:;
navega. Debe haber un cuidado especia l de aSt:gurarse del tiemp o en que empieza á e t a r la
arena mezclada con lama, que con corta d ifer ' 11 cia será el mismo en Cjue de 2 y 2 2 brazas a umenta de pronto el fond o á 2G Y 28 . En tonce
dista como 20 leg uas el veril occident al qU t: p O I'
observaciones exacta s e consid era en ~5" 24.' ri e
longitud. Ya en es te pun to si es de noche se cs pera al gun as horas de un a vuelta y olra y se
marea á la mad rugada pa ra salir de sonda al biguiente día. El fondo la ma es la señal infa libl
de que se va por can al y por consigu iente e l]
I
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19° 12' Norte "f en longitud observada 90° S' al
Oeste de Cádiz; y el Pico de Orizaba (montaña
muy notable y de muy fácil reconocimiento) está
asimismo en latitud de Igo l' Y en gIO 20' de
longitud al Oeste de Cádiz: su altura sobre el nivel del mar es de 3.218 toesas, y el largo de su
tangente al hori zonte 152 millas, distando 105
próximamente cuan~lo aparece un grado elevado.
La ciudad de V eracruz, conocida en todo el
grandes tesoros que en ella se
I mundo por los
han embarcado para remitirse á España, no co rresponde en su capacidad, riqueza, ni gentío á la
idea que puede haberse formado de ella por lo
extendido de su nombre. Reducida á dos calles
principales que COITen del Nordeste al Sudeste con
otras varias pequeñas paralelas á éstas, carece
de edificios suntuosos y de todos los adornos y
hermosura exterior que caracterizan las grandes
y ricas poblaciones. Sus casas, dispuestas más
bien para recibir las mercancías que por ostentación ó grandeza, son por la mayor parh~ baj as,
humildes y de mala vista, adornándose con rejas
y barandillas de madera por no permitir el uso
del hierro la cualidad salitrosa del aire, que consume en breve tiempo hasta los cañones de arti·
llería, y ennegrece las paredes de las casas de un
modo muy sing ular.
Las iglesias son regulares sin cosa particular. Hay una sola parroquia con dos capillas separadas, que le sirven de ayudas, y los conventos de San Francisco, Santo Domingo, la :Merced, San Ag ustín y de San Juan de Dios, con varios hospitales y uno particular destinado para
la Marina.
El vecindario de la ciudad se compone de las
cuatro clases de españoles, criollos) europeos
negros y las castas que resultan de las mezclas
de las anteriores, siendo muy reducido el número de todas. Entre las familias blancas hayal·
gunas bastante acaudaladas; pero ni en éstas,
ni en las demás clases del pueblo se conoce
el lujo ni la opulencia. Los europeos que aquí se
avecindan empiezan su fortuna por la ocupación
ordinaria de pulpero. Este ejercicio, no sólo no
es reparable, sino que 10 helmanan también con
las demás clases de comercio, que áun los hombres de más caudal tienen en las accesorias de
sus casas estas tiendas pulperías, donde se vende todo género de comestible al lado de la tela
más noble y rica. Por este medio adquieren algunos riquezas bastante considerables, sin que
éstas se hagan visibles por la opulencia en su
trato público 6 privado.
Hállase esta ciudad, según nues~ras propias
observaciones, en latitud aproximada de 19 12'
20" Norte, y longitud Oeste de Cádiz de oo· l '
según un promedio de 15 distancias de ~ [ ob·
( 1) E. ti, ¡¡jo e halla en latilud de 23" 24' 54" Y servadas en la mar y referidas á Veracruz pClf
,t d Cád il .
I o ll gitud 8J" 55' 15"
medio de los relojes y el movimiento unifOIlIle

buena derrota. El braceaje va aumentando á 30,
3 6 Y -t0 braza , y ya en esta agua, andadas seis
ú ocho millas , falta de golpe. Si después de pract icad as las prevenci ones anteri ores y con la confi anza y <; eg uri a d consigui entes se diera alguna
escandalla cla en 28 Ó 29 brazas piedra, no debe
causar sobresa lto , porque es te fondo es de un rodal que hay en la medianía del canal; pero si continuase la. mi sma calidad, s e mirará como indicio
ele que no está lejos el Bajo Huevo y se inclinará
el rumbo más al S ur, hasta volver al fondo lama.
La navegaci ón por el Norte de la sonda, que
es la otra derrota que s e puede hacer, obliga á
m¿nos cuidados. Cogido el veril oriental que por
buenas observaciones se cuenta por longitud de
2 ° 3' al Oest e del Cabo San Antonio en Cuba y
800 33' al Oeste de Cádiz, no hay más que correr
el paralelo de 23° 30' por 50 y 60 brazas fondo
an~na.. En e~tando á prudente distancia del paraje donde sitúan las cartas el bajo del Negrillo (r ) , se gobernará al Sudoeste 1/. Oeste á pasar
al Norte de la Isla Bermeja, sondando de seis en
seis horas hasta asegurarse cogiendo 80 Ó 100
brazas, de que se ha rebasado el codillo y veril
occidental de la s onda. La comp aración de los
puntos de estima y de observación en varios viajes por el Norte de ella, ma nifiesta que en esta
derrota se debe contar con 16 ó 18 millas de corriente al Oeste en veinticuatro horas. El mayor
em peño que puede ocurrir es que cargue mucho
el viento si se navega con Norte, y que sea escaso para montar el bajo nombrado el Alacrán.
Si tal sucecliese se cambiará de bordo en vuelta
del E st e y con la ventaja que ofrece el mayor
barlovento se emprenderá la derrota primera.
Desde el veril occidental se hará derrota á
recalar á barlovento de Veracruz , s eg ún losvienlos rei nantes . En la estación ele Nortes, se reconoce Punta Delgada , qu e está en latitud de
20° 07' JI segú n se juzga que el vi ento si es recio
del N0rte, s erá ó no manejable sobre Veracruz,
se resuel ve ú retarda la arribada. Del veril occiJO' ele diferencia de londenlé,[ nI puerto hay
git ud por obs ~rvación, y por estima es común
en 'on tra r 30 .)0' Ó 3° -to', de suerte que es casi
seg ur el CllrSO de 16 á 18 millas de corriente
riia ria a l Oeste ó rumbos próximos. Si estando
n las inm ediaciones de Veracl'uz calmase el
vienl . se puede da r fondo por 20 6 25 brazas
fango a l Nornoroes te del castillo de San Juan
de ll lua. y el. distancia de dos leguas de él. Es el
pa rtido más prudente para de noche y siempre
q ue falt e "i ento en tabla do con que se pueda \"ent er la fUt'l'7a el la c0rriente que tira como al
N0rn 'stt'.
.
El mL1d l de \ ·eracruz está en latitud de
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del número 344 (1). Es cabeza de partido, y su nuamente de lugar á es fuerzo de los rec ios \-it'njurisdicción se e:x:tiende, según los cálculos más tos del Norte en la esta iOIl qu e to rL' in ,~ lI, y
aproxi mados , á unas 5.000 leguas cuadradas de aunqu e ,í. ciel'ta distanci a le Y era. r n ... en \:1 - llasuperficie, sirviéndole de límites de Norte á Sur, nuras que median entre los m 0g no d e ar n g'
por la cos ta el río Goazacualcos y el de Tampico, cultiyan al presente al g un a, hl1 en 'cilb s qu '
distantes entre sí IZO leguas. En esta extensión surten en parte á la ciudad. sin emba rgo, b o
se cuentan tres villas, diez pueblos grandes y falta de agu as corrient.es y la impct.uo'id d d e
unos 120 pequeños, de los cuales el mayor núlos Nortes que todo lo agostan, es causa de que
mero se halla en la marina, habitados por pesca- no prosperen, y ti ene que a bastecerse p(lr agua. 1
dores que conducen pescados salados á Ivféjico y comestibles y demás frutas de las poblaciones
otras ciudades interiores: las poblaciones mayo- circunvecinas, especialmente de Ah-arado y alres están tierra adentro, y el número total de cotalpan, qu e son las que más remiten. Las carhabitadores se puede computar en 160.000 perso- nes que aquí se comen no son tampoco buenas,
nas. Su temperamento en lo general es cálido. por la falta de pastos, pero se encuelll rF\11 con
Los frutos que produce la comarca son el maiz, abundancia toda clas e de aves dom6sticas .
Las buenas aguas que hay en estos contornos
uya cosecha anual se gradúa en 300.000 fanegas, el algodón eI1240'000 arrobas, el fríjol, la tanto por su calidad como por s u abundancia,
zarzaparrilla, pimienta, vainilla, el ixtle ó pipa son las del río Medcllín, y es lástima no l\aya \le
fl oja, tabaco, azúcar, piloncillo y toda especie de gado á tener efecto el pensamiento de conducirla
legumbres, cera, achiote, seda, cacao silvestre y á la ciudad, como hubiera sido acertado, á pt:~ar otros frutos, graduados todos en unos dos y me- de los costos ele la empresa, siendo ciertamente
dio ó tres millones de pesos de producto anual; extraño que una ciudad como Veracruz carezca
sería también un artículo de mucha considera- enteramente de agua dulce y corriente .
En otro tiempo fué muy temible es te tempe ción y utilidad para estos naturales el de las varias y exquisitas maderas que producen sus bos- ramento por la enfermedad harto conocida del
ques, como caobilla, cedro, roble, ébano y otras vómito prieto, que ha sepultado aquí innumeradiversas, si la escasa población de la provincia bles europeos. Se atribuía principalmente, á que
y otras causas particulares que obran en su de- no teniendo declive suficiente las llanuras comcadencia y apuntaremos más adelante, no hi- prendidas entre los méganos de arena, se estan
cieran inútiles estos dones preciosos con que caban las aguas, formando pantanos C l1y o~ noc iconvida por sí misma la Naturaleza, siendo talla vos vapores causaban las enfermedades. En t:I
fertilidad del terreno, que con el único auxilio de día se ha remediado mucho con la providenLia
los grandes rocíos de la noche, los campos y 'tomada de empedrar las calles, quitando con
montes se mantienen siempre verdes y se cogen esto la humedad contínua que había en ellas,
al año dos cosechas de las semillas ordinarias, especialmente en el tiempo de las lluvias d ~sc1 e
tanto en la una como en la otra costa de las la- Marzo hasta Noviembre. Es de advertir qu e
cuando las aguas son copiosas y casi dia ri as , el
terales del puerto de Veracruz.
Pareciera, pues, que siendo este terreno tan país se mantiene sano, pero cuando escasean
feraz como acabamos de decir y sus frutos na- empiezan á reinar las tercianas, enfermedad
turales tan preciosos, que bastarían por sí so- casi común, y que rara vez se quita has ta que enlos para hacer rico á cualquier pueblo mediana- tran los Nortes. Para la salud, los vienLos peo r\:!1,
mente industrioso, debería ocupar la capital uno son los Sur y el Sueste, pu es si llegan á durar Ull
de los más amenos y fértiles parajes, ó aprove- día entero , inmediatamente sobrevienen pasmos
charse á lo ménos sus moradores acaudalados, de m01tales. En el verano , el termómetro de Reaulas riquezas peculiares de su suelo territorial , pero mur sube hasta 25 y '/2 0 en las pi eza. donde no
ni lo uno ni lo otro se verifica en Veracruz. El bate el Sol; en el invierno varía desde 16 has
territorio en que está fundada no produce ni cría ta_22, cuya alteración depende de los vi entos
cosa alguna, le faltan aguas dulces y corrientes, Nortes, y por regla general el term ómetro expuesto al aire libre durante la noche s eilala poco
comestibles, verduras y hortalizas; no tiene fábricas ni industria, y en una palabra, carece de antes de salir el Sol 1 y '/" Ú 2(1 ménos que en lo
todo, siendo meramente un paraje de tránsito de restante del día, con tal que no reciba la fu erza
Cuanto extrae y recibe por este mar el Reino de ele aquél ni le alcanc e el refl ejo el e s u), rayoo).
A la parte Norte de la ciudad y á la distancia
~lé jico. El sitio en que está fundada se compone
de un arenal muerto y de méganos ó montes de de algunas Valas est á el castillo de San Juan dI.:
arena que circuyen la población y mudan conti- Ulua, construícl o obre un pl acer qu e en vacian te cubre 1 ag ua un pi 6 pi E Y medio . y en cn;(1)' Las últimas observaciones establecen esta ciente de cuatro á cinco.
ciudad en 19° II' 53" de latitud Norte y 89' 45' J5"
101> pla reti
E ntre la playa de Verael uz
de longitud Oeste de Cádiz. Así la sitúan las cartas
mencionados que entran a l mar, formando como
de la Dependencia.
o

o
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cordón, queda un es pacio bastante grande con
muchos baj os y ningún abrigo de lo vientos; por
esta causa carece la ciudad de puerto formal,
consistiendo el que hay en el que forma el Castillo, en cuya n.uralla elel Sudoeste se aseguran
las embarcacione en argollas que tiene ·para este
I1n. El modo ordinario de amarrar los buques,
e~ dar los dos chicotes de un cable al Nordeste á
las argollas, un cable de babor por largo al Noroeste y otro por la popa al Sueste.
Cuanto han o])servaclo los mejores prácticos
acerca de las mareas y de los vientos que se experimentan en Veracruz y su costa, se reduce á
las noticias siguientes.
El fluj o y refl uj o no guarda regularidad, ni
en su duración, ni en su ret~rdo de uno ú otro,
notándose á veces dos en veinticuatro horas, y por
lo común s6lo uno. Hacia los equinoccios y solsticios ascienden las mareas de tres á. tres y medio
piés, y de dos á dos y medio en las demás zizigies. Crezca ó vacíe el agua, la corriente va con el
viento, y así corre al Sueste si los vientos son
del Nordeste al Norte y corre al Noroeste cuando
los vientos son del Esnordeste al Sueste y áun
con el ur que es viento de corta duración, y
en la estación de Nortes suele anunciarlos.
Sin embargo de ser el viento Este el dominanle, se divide al año en dos estaciones: en el seno
de Veracruz una de Nortes desde Setiembre á
bril y otra de brisas del Esnordeste al Esueste en
los meses restantes. En Noviembre, Diciembre y
Enero, vienta el Norte cuarenta y ocho ó cincuenta horas con gran fuerza, con carices oscmos yNor(lestes más que en los meses siguientes, permitiendo orzar hasta el Nordeste. En Marzo y Abril no
¡.lasa de veinticuatro horas la mayor fuerza de
este viento; viene más de tarde en tarde y los
carices que lo acompañan son más claros. De
nueve de la mañana á tres de la tarde sopla por
lo regular muy fresco, abonanza á la puesta del
~ 01 Y suele rolar al terral él la noche; pero si no
pasa del cuarto cuadrante vuelve al Norte á la
salida del Sol. Si el tenal llega al Oesudoeste ó
pasa más al Sur, hay probabilidad de que siga su
giro al segundo cuadrante y con el día se entahle la brisa_ Del mismo modo, aunque al amal1~'cer haya Norte fresco, suele caer conforme va
entrando el día y rolar al primer cuadrante hasta
quedar en la brisa. Varias señales hay para conocer la proximidad de este viento temible; pero
las mis ciertas son el viento Sur entablado con
neblina baja y e:;pesa, despedida de la misma
p:llte, mucho fós f ro que los marineros llaman
ardentia, en el agua del mar y telaral'ias por las
jarcias. T'cr0 el anuncio in falible le da el barómetro el cendienelo á ::!g pulaadas 80, de 30
pulgadas 20 tI) medida d Inglaterra que es su
1)

No es un a mis ma

~n

todos barómetros esta al-

estado regular-en este clima en tiempos buenos.
Al menor ascenso despues de tal bajada, rompe
el viento por el K orte y será más ó ménos tenaz
en su duración y en su fuerza, á proporción de la
menor ó mayor lentitud con que suba el mercuno.
Desde el equinoccio de Marzo hasta mediado
Mayo que el Sol llega al zénit de Veracruz, soplan con fuerza las brisas en los intermedios que
dejan los Nortes, y se alargan hasta el Sueste, velando algunas noches. Mientras el Sol se apalia
de dicho punto para el Norte y hasta que á fines
de Julio vuelve á él, son calmosas las brisas con
cerrazones y turbonadas y áun suele fijarse el
viento del Noroeste al Nordeste por algunos días.
Finalmente, mientras el Sol baja á la equinoccial
y pasa algo al Sur, esto es, desde Agosto hasta
Octubre, continúan las brisas en su poca fuerza,
son mayores las turbonadas con mucha lluvia y
feos carices que traen viento duro si aparecen
por el Este. En estos meses se experimentan
huracanes en las Islas y áun en el seno mejicano. Su entrada regular es por el primer cuadrante y dan la vuelta por el segundo ordinariamen·
te, aunque en esto no hay regla fija. Una brisa
fresca con cerrazón y llovizna suele preceder es·
tos vientos, que por fortuna no alcanzan á Veracruz, y cuando más se siente en este puerto la
mar sorda del huracán que ha habido en mayor
latitud. Seguidamente se entablan los vientos á
la cabeza y se renueva el año.
Siendo Veracruz el único puerto habilitado
del Imperio Mejicano en la costa del Océano
Atlántico participa, por consiguiente, de todo el
comercio de géneros que allí se descargan, yes
el paraje donde se hacen las primeras compras
de cuanto remite la Península. En tiempo de las
flotas concurrían á él con este motivo en las oca·
siones de ellas, recuas crecidas de mulas para la
conducción de las mercancías á las ciudades internas 'del reino, igualmente que á los minerales;
y los vecinos de V eracruz, haciendo sus compras
de primera mano, las conservaban para vender·
las después con ventaja, en el tiempo muerto, á
los traficantes de las poblaciones interiores que
allí llaman tie1'1'a-entreiios, dejándoles esta especie
de negociación exclusiva utilidades conocidas.
En el día sólo se hace este tráfico paulatinamente y á medida que llegan las remesas de la Península; pero siempre es Veracruz el centro donde se reune todo el giro de los negociantes europeos y mejicanos.
Los efectos principales que aquellos introdu·
cen, consisten en toda clase de géneros de seda,
especialmente blondas, cintas, medias y pañue·
tura, á causa de las capacidades diversas de sus cube:
tasi pero debe serlo la diferencia de las .alturas que s.:
comparan, y en esto estriba la observaCión.
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los de seda, raso, sarga, terciopelo tafetán, et c.
j i ana y á las gl'ande
an tida.dt;s g ue 'pende
generos de la na como bayeton es, pai'ios y som- el R ) en s:t.la r ios y f) a<>"<t dé cl11p l ad )s , qu' 0 11
breros; telas de lino y cáñamo, li enzo pintado.
lo \'erdad er s arti cu los qu COI1. til u. en la drpañuelos r encajes y áun ropas interiores ya fa - culaciún dd R eino. se p ue 1 e tablecl'r q U é en
bricadas; indianas y medias de al odón, especelos aI10S sl¡c esi ,'os no b j ani de 12. 0 0 l.
ria y licor es, principalmente aguardiente y vino:
peso fu enes la import ci '1lJ :1ll11 :¡[ por la d a
"arias clases de drogas y artefactos, armas, cera, . ,nencionada (l).
ladlil1 os, loza, hierro labrado, acero, papel, hoja
Es necesari o ad\'ertir qu much:1. pnrtc Lit'
de lata, muebles y utensilios; toda clase de quin- esta cantidad pertenece al extnnj ero por 1 ::1 gecalla, vidrio y cristal, etc.
neras con que concurre a.l surtido de nu es t ra
Los frutos de extracción son la plata amone_\mérica. Los artículos principales d.e su imp(irdada y en barra, algunas alhajas, algodón de to- tación son los lienxos, la quincalla, alguna pardas clases, azúcar, pimienta de tabasco, vaini- te de efectos de seda, lan a y las !nanu f:lci mas
llas, grana, granilla, el palo tinte, algunas pie- de algodón inglesas. Ateniéndonos al est::tcln cle
les y toda clase de drogas.
179 2 , parece que la introducci ón extranj era se
eaún el estado publicado por la Secretaría puede reputar en algo más de la mitad el ht imdel Departamento del fomento general y comer- portación nacional; pero hay fund a mentos para
cio del Reino, era la balanza de este giro en el creer que en adelante se disminuini l1111chn esta
u,'io de 1792, de 3.901.000 pesos fuertes en que perjudicial introducción por los visibles acrecenexcedió la exportación á la importación en esta tamientos que diariamente adquiere !lu e 'Lrn industria en el Continente . \un ahora se notan y:1
forma:
Pe E.05.
Vesos.
los saludables efedos de las provideI1l;ias dicta. ¡Efectos nacionales. 5.525.0001
,
das por el Gobierno desde la feliz abnl ici 1'111 (h.: l
ImportacIón Idem extranjeros .. 3.287.0001 8.812.000
monstruoso sistema de las Hotas , y todo corazón
'O ¡En plata .......... 8.945. 000 I
E'xportaCI n En frutos ......... 3.768.000112.713.000
verdaderamen te patriótico halla u 11 moti va el e
justa complacencia en ver desterrados de estos
Diferencia. .. . . . . ..... 3.901. 000
mercados muchos de aquellos artículos con que
en días más aciagos se enriquecieron ~i nu estra
:\ cuya cantidad, agregando 3.257.000 pesos costa los enemigos ele la patria. E l industri oso
extraídos también de Veracruz en aquel ai'ío,
catalán provee casi exclusivamente al conS UJl1n
peltenecientes á S. M., resulta la extracción que hace la AmErica de blondas, encaj es , li t ototal de 15.971.000 pesos y la diferencia á favor nería, medias de seda, algodón y pai'iu c los , vi no
de la Península de 7.158.000 pesos en aquel ai'ío.
aguardiente, papel y pintados. L o::; pa ii os (l e
. Es imposible fijar en el día á datos exactanuestras fábricas y los tejidos de seda de Vamente positivos los progresos de este giro, sien- lencia, Granada , Manresa, 'M álaga, Sevilla. Todo así que ha corrido muy poco tiempo desd
ledo y T alavera, han sustituído en mu c ha parte
que empezó á tener efecto el nuevo sistema del á iguales géneros extranj eros, y nuest ra ma rina
libre comercio, y que el ansia con que han quemercantil ha recibido un nuevo impulso, al mis rido aprovecharse de aq ue1 beneficio los comermo tiempo que han logrado de ventaja. a es tima ciantes de la Península, ha sido causa de que se ción los frutos preciosos de nuestra agricultura
agolpen las expediciones, acumulando las reme- colonial.
Como nuestra demora en Veracru7. no pod ía
sas en mayor cantidad de lo que permiten los
dilatarse y era preciso que emprenc1i ~sem o s la
fondos actuales del Reino, de modo que no pueden servir de guía fiel para aquel cómputo los marcha sin pérdid.a de momento, di s p usimos
nuestro viaje para el 24, y con efecto, salim os
estados de importación de estos últimos años.
de
aquella ciudad el 25 de E nero en la madrug'a Tampoco son muy seguros en esta parte los informes particulares, porque todos participan más da, clejando nuestro equipaj e al cuid ad o d l: un
ó ménos de la influencia de la opinión propia, no
estando todavía acordes sobre la utilidad común
(1) L a importación media en e l triell in corrido de
que ha de producir el reglamento de libre co1802 á 1804 ha sid o de q.9 29.000 pesos. En los
mercio; además que las epidemias y esterilidad años anleriOl es y posteri ores ha ha bi do grall de variodad proced ida ,d e la guerra marítima con Inglaterra;
que ha padecido el reino y de las que aún se re- y habiendo teni do á bien permitir S. ?vi . con esle mosiente su población é industria, son otros tantos tivo el ome rdo d e buqll s neu trales en A rn ~rica, hall
obstáculos que impiden caminar con seguridad enlrado en este puert d e Vcracruz desue medíados
de e tiembre de 1805 hasta fin de Ahril el 180 7, 64
tD este difícil y delicado cómputo. Sin embargo ,
buques d e diversas naciones cuyos cargamentos ascend ieron á 4.862.55ó pesos en géneros y fnltos; y
atendi endo á los aumentos sucesivos que va tehan ex traído en la misma época 12.4SÓ.4S -i Pl'SOb en
niendo el laboreo de las minas, á la grande estista forma: To.8S 7.9I4 pesos en plata; 9.2 77 arrollas
mación con que se venden en los mercados euro- d e grana t:uyo valor es 927. 746 pesos Y670.794 pesos
peos lo frutos principales de la agricultura me- rm otros frotos : tolal 12.456.454 peso!>.
l
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conductor de confianza, que salía el mismo día
para llegar poco después que nosotros á la capital.
Desde luego que se abandonan las arenosas
riberas de Velacruz, se sigue al Poniente por la
costa, y á las cinco leg uas ele distancia se halla
la pobl aci¡)n de la Antigua ó Vieja Veracruz, situada en la orilla occidental de un río bastante
ca udaloso, distante de la marina cosa de media
legua: tiene este nombre por haber sido aquél el
paraje en donde estuvo á los principios la ciudad de V eracruz, y que se abandonó después por
no poder llegar hasta él los ~uques grandes, no
teniendo otro puerto que el mismo río, el cual
no admite embarcaciones de mucho calado. La
población se compone de una corta porción de
casas bajas de madera con techo de paj a, esparcidas por entre los á.rboles que cría el terreno naturalmente; hay entre sus vecinos algunos blancos, pero la mayor parte es gente de color que se
mantiene con los frutos de sus sementeras, el
cultivo de legumbres y la engorda de algún ganado ele cerda y vacuno, con todo lo cual provee
en parte á la ciudad de Veracruz; su temperamento es cálido y el terreno muy frondoso.
El río por esta palte es bastante ancho y
tiene buena corritnte; críase en él un delicado
pez que llaman Bobo, y es tan apreciable que
se lleva por regalo á Méjico y se proveen ele él
Jalapa, Veracruz y otras ciudades en los tiempos ele su pesca.
Desde la Antigua sigue el camino para Méjico, dirigiéndose por Jalapa, hasta donde cuentan 17 leguas. El camino, al principio, es llano
aunque algo arenos.o, y sigue á poca distancia
el curso del río siempre acompañado de arboledas de la especie que llaman guarangos. A la
legua y media ya muda el piso, convirtiéndose
en una piedra cortada que parece se ha quebrado de intento para reducirla á pedazos pequeuos, y de este modo continúa hasta llegar al paraje que nombran Lencero, desde donde descubre la vista parte del territorio bajo que forma
valles y prados vestidos de árboles. Hasta aquí
el camino ha ido subiendo por cuestas tendidas
y pedregosas en cuanto alcanza la vista.
Lencero tiene ya una competente .altura respecto al nivel del mar: las obs\!rvaciones barométril:as practicadas á las diez del día con tiempo
claro y viento Este determinan su altura de
1.°71 n.ras respecto de aquel nivel.
Jalapa es pueblo de mediana extensi6n; sus
casas S011 bajas y con terrados ó azoteas, según
la práctica l:omún del Reino. El temperamento
tl est:l ci u lad s templado y con muy corta dir~re ncia el mi. mo qu e se experimenta en lo interior de aquel Reino por largas distancias. Al
:unanecer sel1ula el termóm etro r6° 'l. en lo in~\!\'iC'lr de la \'i\'ienda . 15 en 10 exterior, rB á las

r

dos de la tarde'¡ y á las once de la n oche 17. Estas cantidades son como constantes en todo el
ai1o, á excepci6n de aquellos días en que se
mantiene el Sol nublado y vienta por la parte de
los dos volcanes que tiene inmediatos . Examinado el barómetro en tres días consecutivos con
. tiempo claro y viento flojo de la parte del Este
se observ6 constant~mente en 23 pulgadas nue~
ve líneas, siendo su mayor variación '/3 de linea.
Esta buena proporción del temperamento junto
con la bondad de sus aires y lo saludable de las
aguas, ha hecho elegir á este pueblo para lugar
de residencia de los que enferman en Veracruz.
Sin embargo, es país propenso á tercianas, r
cuando las lluvias se dilatan, se experimentan
otras enfermedades que molestan á los naturales igualmente que á los forasteros.
Las lluvias son aquí muy contínuas y se ad vierte que mientras en Veracruz reinan los Nortes, que .son los que retiran las nubes, cae en Jalapa una agüilla menuda y contínua que llaman
<da salud del pueblo,» porque en tanto que se repite se mantiene .sano el país; así los vientos que
retiran las nubes de la costa y parajes bajos.
las arrastran á los altos y causan esta humedad
ó·lluvia frecuente.
Próximo á la ciudad hay dos altos cerros que
corresponden, el uno al Oesnoroeste y el otro al
Oesudoeste: llámanse la silla de Perote y el vol cán de Orizabal: el primero, s6lo conserva la nie ve algunos tiempos del año en las concavidades
de las peñas que forman su cumbre; pero el segundo tiene tanta, que por la parte que corresponde á Jalapa aparece siempre cubierto de ella
como hasta un cuarto de su altura.
El terreno es fertilísimo y se halla poblado
de árboles frondosos y prados siempre verdes.
El más común de aquéllos es el árbol de la Chirimoya, y entre las plantas menores lo es la del
Jalapa, de que se conducen á Europa crecidas
porciones.
Por estos campos viven esparcidos los indios,
habitando en sus jacales, donde cultivan sementeras de maíz ó las legumbres más análogas al
clima. Uno de sus ejercicios méÍs frecuen tes es
el de la arriería, en el cual se emplean por el
tráfico contínuo que hay entre Veracruz y las
ciudades y poblaciones del interior del Reino.
No podemos pasar en silencio el uso particu lar que hacen estos indios de los bal10S de estufa.
para cuyo fin tienen en cada jacal una estufa, que
llaman Temascal; y consiste en una chocita ó
cuarto pequeño hecho de adobes de figura circular, en el centro del cual se levanta una piedra
grande que sirve como de solería, y en uno de
los lados est'á un hornillo, cuy o fogaril corresponde debajo de la piedra. Cuando quieren bafiarse ponen fuego en el fogaril, se calienta I:t
piedra y el indio percibe aquel calor, con el cual
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empieza á sudar abundantemente ..\1 cabo de al~ún tiempo se re tira abrigándose bien, se seca el
sudor y se \ ¡ste. T ienen la costumbre de bañarse
todos los sábados como por vía de descanso de la
iatiga que han tenido en el discurso de la semana y para curarse de sus indisposiciones, ó después de salir de una grande enfermedad, pues
con ello dicen consiguen dos cosas: la una, convalecer más pronto; y la otra, limpiarse de los
aceites y unturas que por regla general se aplic~ para curar toda especie de dolencia. El modo
de la estufa es bastante ingenioso y parece que
la experiencia confirma la utilidad de su práctica.
Saliendo de Jalapa, á las tres leguas muda el
terreno, Y parece que abandonando repentinamente los paí.ses de la América se ha transportado uno á los del Norte de la Europa. Las cercanías del camino .están cubiertas como en aquella
parte del mundo de pinares muy derechos, altos
y fornidos; ya empiezan á verse sementeras de
cebada, y el temperamento cambia igualmente
que las producciones del terreno; el termómetro
que marcaba Ilo á las seis de la mañana en el paraje de las Vigas, cinco leguas de Jalapa, señaló
rS· en el pueblo de Perote' con tiempo claro y viento moderado del Noroeste. La línea que divide la
parte cálida de la templada puede fijarse ocho leguas distante del mismo Jalapa en el paraje que
llaman la Cruz Blanca, y es el principio de una
llanura dilatada. En ésta se halla el cerro nombrado Pizarro, que señorea en aquel espacio como
una isla en medio del Océano, distando dos leguas
la senanía más cerca en esta llanura. En lo interior del Reino se hallan otros en la misma disposición que no dejan de causar admiración por
no tener en sus inmediaciones serranías, lomas, ai
otras desigualdades.
Antes de este paraje se pasa un pedazo de terreno como de media legua de extensión y sigue
á lo largo del camino, al que llaman Mal País
por estar cubierto de una costra que sale de la tierra vara y media en alto, de color negruzco al
modo de las escorias del hierro: en su color y estructura parece á una materia ferruginosa derretida y derramada por aquella tierra; es muy dma,
pesada' y porosa, formando ojos, por cuyas circunstancias se hace notable aquel paraje y llama
la atención de cuantos pasan por él.
Perote es un pueblo de indios situado en una
llanura dilatada distante la I'eguas de Jalapa; lo
único particular que tiene es una pequeña fortaleza construída de pocos años á esta parte, que
OCupa casi el centro y medianía de la llanura. Observado el barómetro en este paraje , se halló á las
once del día en la altura de 21 pulgadas 2 y "/::
líneas, lo cual determina la altura de este terreno ,
respecto al nivel del mar, de 3.186 varas castellanas. El termómetro marcó á la misma hora
ISo según dijimos antes .

395

En las dj z 1 gua qu e med i:ln entre Jalapa y
Perot e, no e e'ncuentl'a si nf\ un
lo arroyo de
ag ua : en general. parece que este e un d fe;: h"
común á todo el Rein o.
Desde Pero te cuentan siete leguas á la ' ·cnt:1
de Soto, el rumbo es al Oeste inclinan al S ur:
pero así estas leguas como todas las anteriores,
son cortas y pueden computarse ne j. oo · va ras (1). El terreno es llano y en partes areni e .
Los árboles que se encuentran son de nos species, unos tienen la hoja al mod o de ¡;i prescs.
pero con ramazón ahierta, y los otros son palmas y palmillas, diferenciándose de las que
se crian en los temperamentos calientes en el
tronco y la hoja. El barómetro marcó en la
Venta de Soto :21 pulgadas, 3 líneas, al tiempo
mismo que sei'íalaba el termómetro I5° estando lloviendo algunas gotas de ag,ua, aunque no
muchas.
Pasando de Soto sigue el camino Ir leg uas
hasta la Venta de San Diego: mucha parte del
terreno es de la misma naturaleza que el :1nlerior, pero desde el paraje que nombran Balconcillo en adelante hay sementeras de maL~ en
las llanadas, y de cebada en las faldas de los
cerros.
A distancia de cuatro leguas de la Venta de
San Diego, en la hacienda que nombran de Piedras Negras, se descubren ya los volcanes de
Méjico, teniendo también al Este el de Orizabal;
todos tres aparecen de igual volumen y altura.
De los dos de Méjico, el de Poniente presenta
una cumbre extendida como llanura; el otro remata en punta en figura de pan de azúcar, pero
ésta se manifiesta cortada y de~muda de la mucha nieve que cubre en gran parte á aquel soberbio monte, por lo cual es de presumir despida
algunos vapores que impidan conserve la nieve
en aquel espacio. No es fácil describir la impn'sión que causa en el caminante la vista de estos
tres maj estuosos cerros, cuyas moles inmensas
campean aisladas en estas dilatadas llanuras
aumentando su magnifIcencia con los rayos reverberadores del astro del día.
Desde Acatepeque, que es una hacienda dos
leguas distante de Piedras Negras, empiezan á
(1) Este camino, según lo anduvimos nosotros '!
es la práctica del país, se ca mina en litera d e'ele Ve racruz hasta Pero te, por no permitir el terreno ' 1 uso
de carruajes; pero al tiempo que (~ stQ e pu lJli ca S(~
ha construido ya á expensas d 1 on sulacJo de Veracruz y bajo la direcció n del Teni ente Coronel dI)
Dragones de l\léji co , D. Diego C arcfa Conde, un ex·
cel ente camino r 'al y ca rr ·tero n la extensión cltl 17
leguas d á 5.000 varas con 2°4. 110 vara" úhicas clu
desmon te, 424 .7 8 7 el terraplén, 42.2 72 de mampostería, 2 I.8G6 lineales de empedrado, 53.806 de contrazanj a }' 15 [ alca rltarill as. En el caudalos!) río de la
Antigua se ha construido también UD puente llamado
del Rey, on 230 varas de longitud, 1 2 de ancho
y 16 Y I,q varas de altura desde el nivel ordinano del
agua hasta el pi o del camino en el arco del centr •
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verse ha ciendas d ilat adas de magüey de que se
hacc un extraordinario consumo, empleánd olo en
la bebida com ún en el re ino , llamada pulque . El
magUey es de la mi s ma es pecie de las que nombramos pitas en los reino~ de Andalucía y allí
sirven ordinariamente p a ra guarnecer los vallados y embarazar con sus puntas que se introduzcan los ganados y causen daño en los sembrados . En N ueva E s paña se plantan en tierra
lI '1.na y en la mi s ma di s posición que las viñas de
E uropa; crecen mucho y toman un color fuerte
de verde osc uro: luég o que empiezan á. hincharse las pencas qu e rodean el cag-ollo, cortan éste
!lin tocar ú aquéllas, y en la concavidad que form;1. el corte , recogen diariamente el jugo que
ma na y 10 llevan á bodegas destinadas al intento,
donde lo ponen en vasijas grandes: allí fermenla y queda hecho el pulque. Su bebida es desa g-radable para los que no están acostumbrados
á ella y embriag-a usándola con algún exces o;
para hacerla más grata al g usto, suelen prepara.da con algunos otros ingredientes. El consumo que se hace de ella en todo el Reino es tal ,
que se considera uno de los frutos de más utilidad pa ra los due ños de las haciendas y para el
R eal Erario, por el derecho que satisface anualmente: se le atribuye la propiedad de ser un espec ífico contra las clis enterías, enfermedad muy
comÍln en todo el R eino.
Una legua de Acatepeque está el pequeño
pueblo de llangatepeque, que quiere c1ecÍl' «mananlial de agua entre dos cerros; l) toma este nombre de un arroyo que corre inmediato al luga r y
es el único qu e se encuentra en las 13 leguas que
medi a n desde San Di ego hasta aquel paraje. Lo
habitan en d día indios pertenecientes á la provincia Tlascala, cuya capital dista cinco leg uas.
T odavía se conser\"an algunas familias de las antig uas , CJue tanto ayudaron á los españoles á la
on quis ta de este R eino.
L a calidad del terreno ofrece la paliicularida d del poco g rosor que ele aquí en adelante tiene la capa de tierra vegetal que lo cubre: en 'parajes sólo es ele un pi é, en otros medio, y áun de
mu cho ménos en las alturas y pisos trajinados.
Debajo de ella s igue una especie de tierra conodda en el I\.eino con el nombe ele t¡;Pt ü a,fc, durísima. el e extraordin a ria sequedad y diferente de
las tierras gred osas. Ca minando por encima de
d la se siente un rllídCl como si se pasase sobre
u n puente de madera; indicio cierto de que cont iene haj o d!;! su s uperfi cie al g unas oquedades,
per éstas no e el cubren en los cortes de los
barran o . ni au n ménos se reconoce porosidades.
F l a¡;;ua no la penetra n i ab landa como lo hace
con la g-r da . __ e nota en lo camino más t ranctlllo ·. q lIe ni la equ edad . n i el cont inuo traj ll1
de la b Lía - y carruaje . la reduce fácilm ente
á polyo. E n los paraje' desnudos enteramente
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de aquella prifuera capa de tierra, no se cría rerba ni planta alguna.
Tres leguas de Ilangatepeque está una gran
hacienda que nombran de San Bartolomé: dos
más adelante la del iVIolino, y una legua desputs
el pueblo de Apa. Entre estos dos últimos pun o
tos dividen su jurisdicción los Obispad os de la
Puebla y Méjico: á _éste pertenece el pueblo de
Apa; y la hacienda del Molino al de la Puebla.
A la parte de Poniente con alguna inclinl\ció n para el Norte de Apa, se halla á diez leguas
de distancia el pueblo de San Juan, cuyo vecindario es la mayor parte de indios.
A dos leguas del pueblo de San Juan empieza
á bajar el territorio para entrar en el Salado,
cuyo nombre dan á la planicie de la famosa
Laguna de Méjico. El camino sigue entre el Po.
niente y Sudoeste descubriendo á largas distancias cordilleras de poca altura, y en las llanu ras,
cerros aislados de distintas figuras. Ultimamente,
desde la colegiata de Guadalupe situada también
en la orilla de la Laguna y distante seis leguas
del pueblo de San Juan, atraviesa la famosa Calzada de Méjico que tiene dos leguas de largo y es
una de las obras más recomendables del Reino.
Entramos en la ciudad el 5 de Febrero y
cuando tratábamos de descansar de las molestias
del camino anterior, llegó un extraordinario de pachado desde Acapulco por el Comandante de
la corbeta ATREVIDA, D. José de Bustamante y
Guerra, con aviso de su llegada y pidiendo al
señor Virey nuestra incorporación. Aún no teníamos todos nuestros instrumentos, pero llegaron el día 12 yen el entretanto nos ocupamos
en visitar la ciudad y adquirir algunas noticias
it lo m ás principal que hay en ella, según lo
permitía la estrechez del tiempo. Por esta razón
no pueden ménos de ser imperfectas nuestras
nociones sobre esta grande capital, cuya descripción completa exigía otro tiempo y otros medios que los que estaban á nuestra disposici6n;
pero tal cual la hemos podido formar la ofrece mos al público, .persuadidos de que siempre
leerá con interés cuanto pueda decirse sobre esta
distante y rica colonia.
La ciudad de Méjico, cabeza del Reino de
Nueva España, es una de las poblaciones más
ricas y hermosas del orbe. Hállase situada en
la medianía de la Laguna de Tezcuco 2. 929 yaras sobre el ni vel del mar (1) y en el fo ndo del
valle que lleva el nombre de la capital. Su territorio forma 1111a llanura casi nivelada, rodeada
de cerros de mediana altura cuvos derram e in teriores forman tres laCTunas
b
, -de las cuales la
más extensa es la de Tezcuco ya mencionada .
Sus ag uas permanecen más 6 ménos abu ndan (1) Así lo d eterminan las observaciones bar,'[J)I'tricas que se insertarán después.
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tes segú n las lluYias, aunque en pocas ocasiones
llegan á crecer tanto· que inunden la ciudad. )
610 corren por canales atrayesando alg unas calles segú n ya se refiere desde los tiempos de la
conquista.
La superficie de esta ciudad deducida del
plan de faroles con que se ilumina, en su totalidad contiene 8.933.240 varas cuadradas, de
modo que considerando que la extensión de sus
caBes coge la octava parte del terreno y despreciando los picos por lo que ocupan las plazas, se
reduce la parte fabricada á 7. 8 0 0.000 varas cuadradas , esto es á una área casi dupla de la de
Sevilla, en cuya ciudad se pueden considerar
+.000.000 de varas de su p erficie labrada, por
otro cálculo semejante.
Según la numeración hecha de orden del Gobierno en Abril de I79I, asciende el número de
casas fabricadas en Méjico á 6.227, sin incluirlos
conventos, colegios, hospitales ni cárceles. Las
casas tienen por lo común un alto con terrados ó
azoteas, portadas suntuosas, hermosas balconerías y una altura proporcionada que hermosea y
da á las calles cierto aire de grandeza: éstas son
espaciosas, iguales, rectas y tan largas, que su
término se pierde de vista. La plaza principal es
también correspondiente al casco de la ciudad: la
ocupa por el Nordeste el palacio del Virey, edificio sencillo pero majestuoso, espacioso y cómodo, con hermosa balconería desde donde descubre la vista gran variedad ele objetos divertidos.
Al Noroeste cae la catedral, cuyo vestíbulo se
adelanta hacia la plaza un espacio como de 30
\'aras y da la vuelta por el costado del Sudoeste conservando la misma anchura. La fachada
opuesta á la catedral la ocupan las casas del
Ayuntamiento construídas sobre una arquería con
portal á la plaza, y la que hace frente al palacio
se compone en parte de casas de particulares y
de otras que las llaman del Estado, y son edificios de buena vista. Puede asegurarse que no hay
en Europa plaza alguna que pueda compararse á
ésta: el inmenso concurso de carruajes, recuas
y vendedores, y la variedad infinita de trajes y
castas ele cuantas clases hay en la América y se
\'en aquí reunidas, la dan cierto aire de novedad
y grandeza.
La catedral, que como se ha dicho, ocupa uno
de los frentes de la plaza, es un edificio de arquitectura reg ular, aunque no de mucho lucimiento por fal tarJe elevación proporcionada á
su grande mole: e , to procede de la calidad del
terreno en que está fundada, qne por ser en la
Laguna, flaqu ea y se advierte se ha hundido algo
el edificio por un lado. Las rentas del Arzobispo
suben á II5.000 pesos anuales , á 22. 0 0 0 la del
Dean. á 8 .500 las de los Can ónigos, los Racioneros tienen 5.3 00 pesos Y 2. 800 las m edias raciones. Es probable que estas r entas crezcan en ade-
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1 nte s ún el foment que Y:I tomanc1 ,1 arx bispad0.
E l pa lac j() ar l hi pal es uno ll e 10' mej ol'l','
edificios que ti n 1, ciuda : es ~ran d(' )' -e hnll:
distribu í o cOi1\'t nien t m en te ,ra 1.'1 g'iro d ~ 1o.
ne oci0s qu e Ilertenect'n á ' u .i n '~!':l h . En g-eneral , lo' erli6cios m¡\, re c011lt'nrlah1c 0 1\ las i..-1c si as y los pertenecient es 3. s tabkcimi ento. rn'lblicos. De los primer s se cuen L n T ~ pn l'ro q lli ~l , .
25 cOI1\'entos de "arias l't'l igi0n 's )' T5 de m n jas; de los se¡?;l1ndos ha' oclto c01 cg i s dl' hombres, seis de mujeres, doce he)spitnl es , si 'le cá r celes, dos casas de misericordia y 0tras dos el" r clusi6n, una para recogidas \' otra de misericordia para mujeres casada". Entre los C0n\'ent s , L'
distinguen particularmente por sn capacidad ~,
adorno, las casas grandes, como son la de : a nln
Domingo , San Agustín, la Merced y 'a n F rancisco: éste tiene una hermosa iglesia r muc.1l'ls
capillas en el atrio , propias de ciertas prO\'incias
de Espai'la, con ricos ternos antiguos y UIlO de
perlas regalado por el Rey Felipe 11. En es ta
misma iglesia están los hueslls, el estandrtrt ' y la
cota del conquistador Hernan-C0rtés, por dOllrll:
se viene en conocimiento de que correspond í :l
bien con su talento y valor la allnra ng'iganlarl;;¡,
de este héroe memorable.
Según el padrón circunstanciado formado de
orden del Gobierno el aiio 1790, ascendía en
aquella época el núm ero de rel icriosos profesos y
legos de todas órdenes á 870 Y el nt: mo nj as
á g07.
Entre los col egios que se mencionan ha ' do '
destinados únicamente para indios el e tILlO v
otro sexo: el que sirve para 101'; varon e~; se til1ll a
de San Gregorio y tiene por institu ir'm particular ensei'larles la música á Jin de qu e se ad iestren y sirvan después á emplearse en e l s ervicio
divino; yel otro,.que se llama dI.! la Carielad , es
determinadamente para nii'ías españolas , cuy!)
número está ceñido al de 3.1, y ti enen desd o 'In'
entran el dote de 500 pes os para tomar estad(l.
El colegio de San Ignacio es tambi én fund acir'm
particular, hecha por los vizcainos para la viudas y solteras desamparadas de sus deSCl:I1c1ielltes: allí viven con separacir'l11 en cu a rt os com]1 ' tentes y con cuantaR comodidad es pu ede n apetecer, suministrándo eles lO pes o men, ual es
para ayuda de la asist encia mi éntras que pe rm anezcan solteras. Estos establecimi entos pi ac1 osr¡s.
sin otros varios ele que no hacem o, me nción , SO II
ele mucho benefi cio y utilid ad en una gran ca pi ta l
como e ta , donde ha ll a n refu gio las persona
menesterosas que por m uerte de sus marido: , padres ó parientes quedan en total orfandad .
E por demá adverti r qu e hay en c. la dudad acade mJ as pú blicas y colegios donde be en ci1a con perfección toda da e dp arles ciencias .
Sabido e. el cui dado pater nal con que nuestro
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católicos :\,fona rcas á los principios de la conquis- reales y. m ediosfeales, todos col umnarios; y de
ta instituyeron esta R eal Universidad, y en el oro , doblones de á ocho escudos, de á cuatro, de
día la sustentan como un dig no plantel donde se á dos y de un escudo que vale dos pesos fuertes .
crian y pulen los agudos ingenios de estos natu- De la clase menuda de plata sólo se acuñan
ral es. Model11amente e han ampliado algunos anualmente de 40 á 50.000 marcos para el Sur.
est a blecimientos y fundado otros varios que no tido del comercio interior del Reino.
Tiene esta Casa, de fondos para su giro,
tienen semejantes las demás ciudades del Nuevo
Mundo y que aún figurarían mucho en otras 2.700.000 pesos, cuy~ cantidad no alcanza ordi nariamente para su vasta negociación, y en estos
grandes capitales del antiguo.
D entro del Palacio y á la vista del Virey tie- casos le sirve de auxilio el ramo de Depósitos
nen su lugar y asiento los Tribunales superiores que por lo regular cuenta con un mill ón de
de este reino, como son la Audiencia Real, el pesos.
Diariamente se benefician y acuñan en tiemAcuerdo, la Sala del Crimen, el Tribunal de
Cuentas, el de Cruzada, la Caja Real y el de pos de regular labor de la á 12.000 marcos de
ComercÍo ó Consulado, sin otros varios ~onsa plata y para esto se necesitan en sus diversas
grados á ramos particulares; de este modo el Vi- oficinas de trabajo 200.000 marcos de aquel merey, como cabeza de todos, puede dirigirlos y re- tal de existencia diaria. En los dos días últimos
cibir oportunamente la noticia diaria de cuanto del año pasado de 1790 se labraron y acuñaron
en ellos pasa. Uno de los cuerpos más distingui- 42 .000 marcos de plata, cuyo valor ascendió á
dos de esta ciudad es el de su ilustre Cabildo, siete millones de reales de vellón, cantidad por
CJue goxa en Junta el tratamiento de Excelencia cierto excesiva, pues hay Casas de Moneda que
por concesión de nuestros augustos Monarcas: no hacen otro tanto en un año. Los operarios que
tiene á su cargo la recaudación de propios y ar- . se emplean diariamente en estas faenas no babitrios y el de los pagos y cargas anexas á estas jan de 450 á 500 hombres, y los Ministros prinrent as , en la misma forma que se practica en las cipales y demás empleados llegan á 90. Los gasciudades principales de España. Los caudales tos de la Casa, inclusos sueldos, materiales,
qu e componen la entrada, sus gastos y resulta- construcción y reparo de instrumentos, etc., asdos, han sido detallados últimamente en una Me- cienden anualmente á 350 ó 400.000 pesos Y la
moria muy extensa y curiosa presentada al Viutilidad líquida que deja su labor pasa siempre
rey por D. José de la Peoza y Casas. De el1a re- de 1.3°0.000 pesos.
sulta que en el quinquenio de 1784 á 17 88
Las barras de plata que contienen alg ún oro,
ascendieron los cargos á 686.454 pesos y la data van, antes de entrar en la casa de Moneda, á otra
á 759. 874, esto es, que excedieron los gastos á que llaman del Apartado, por hacerse en ella la
las rcntas en 73.420 pesos.
separación del qro, practicándolo con agua fuer·
La asa de la Moneda, que ocupa una cuarta te. Esta manipulación se incorporó á la Corona
parte de la cuadra que forma el edificio de Pa- en Octubre de 1778, y hasta aquel tiempo la halacio, es lid vez la mejor fábrica que se conoce bía tenido la casa de Fagoaga con oficio de
·álln en Europa para este fin, por la disposición vendible y renunciable. Con él se hizo podede las oficinas, el repartimiento de sus máqui- rosa esta familia, y un tal D. Francisco titul6 ,
nas , elc. A ella se conduce toda la plata y oro tomando la denominación de Marqués del Aparq ue se saca de las minas del Reino, para acuñar- tado. Aún vive este primer poseedor del título,
se y reducirse á moneda. Esta operación se prac- Oficial retirado con grado de Coronel. Por un
tica con la más rig urosa prolijidad, yal intento cómputo prudencial , se benefician anualmente en
concurren los tlrinistros encargados de su direc- esta oficina 200.00Ó marcos de metal. Los metaCill11, (t fin de que las monedas salgan justas y les que sólo contienen desde 16 hasta 29 granos
arregladas en su peso y ley. Esta Casa se incor- de oro por marco, se benefician por cu enta del
poró {t la C0rona en el año 173 2 Y desde entonces Rey por no resultar utilidad á sus dueños, dedu acá corren s us labores por cuenta de la Real Ha- cidos los derechos de apartado, y se les paga como
cienda. En los tiempos primitivos se solían acu- plata el oro incorporado en la barra; pero los meñar a nual mente desde ,~ hasta I"¡' millones de pe- tales que contienen desde 30 granos arriba por
so· fue rte, . pero desde el ai10 de 1770 se han au- marco, se separan de cuenta de los mineros, exi·
m ntndo cons id rn blemente las labores y puede giéndoles los correspondientes derechos. Diariareg ularse un a iio con 0lro en 13 á 20 millones mente se ocupan en estos trabajos 50 j ornaleros .
d pe o fue rte' , habi nd0 sid o la más notable .\" los sueldos .r gastos de la Casa 'están in corpola de 17S3 en q ue ' e acu ñaron 23 .700.000 pesos.
rados con los de la de Moneda. us uti lidades lío
La 1 bor el e oro es 'orta y regularmente no pasa quidas llegan un año con otr o á 55. 000 pesos.
de 60 :i Roo .noo peso .
Hay en esta Casa hornos de vidrio para onstrUlf
La uert de moneda de plata que se labran el sin uúmero de vasos de distintas formas que
e n el d ía son pesos d uro , medios p os, pesetas, se emp lea n en aquellas operaciones químic3l>.
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rQ1la1mente se fabrica aqu'í el agua fuerte para la
disolución de la plata y separación del oro , y esta
elaboración no baja de 15.000 libras anuales , de
cuyo áci do apenas tiene de costo al Rey i y '1,
reales ve1l6n cada libra. Hay también hornos para
reducir los metales á partículas pequei'las, para
hacer barras de plata, para formar tejos de oro ,
y últimamente para fundición de tierras en la
misma forma que se practica en los Reales de
Minas.
E l oro que sale del apartado extraído por
la vía húmeda, que es la única que aquí se usa,
tiene regularmente de 23 quilates, tres y medio
granos á z4 quilates.
Debe advertirse que en estos últimos años
entran regularmente en la casa de Moneda de 16
á 17.000 balTas 6 tejos de oro, plata y metales
mixtos , de cuya cantidad la cuarta parte, más
bien más que ménbs, procede del Real. de Minas
de Guanajuato, y la mitad de 10 de este Real pertenece á la sola mina de la Valenciana, de modo
que esta mina rinde tanto como la octava parte
de todas las del Reino, y el Real de Minas de
Guanajuato, vale como la cuarta parte de todoR
los demás minerales.

399

las rentas de este \'irein ato en lo ni'los qu e se
expresan:
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Por este es tado se deduce el progresivo :11imento que han ido teniendo las rcnlas del Rey ;i
beneficio del impul so que ha recibid o s uces ivamente el comercio en general; lam bil!l1 se man ifiesta que el total de los gaslos iguala, si no excede, en mu chos ai'i os al producto de las rentas
de modo que son muy pocos ó ning-unos lns ahonos anuales.
El rengl6n que se menciona de gas los de Administración' comprend e los cuatro artícul os de
sueldos' de los empleados en ell a, aastos pccuRa:r6n de las cantidades de 0 1'0 y plata acmiadas en liares de este ramo, compra de especies eslanca la Real easa de j\1 onedt~ de MéJico desde 1. o de das y gastos de fábrica. Tomando por ttrmin o
Enero lUUita 31 de Diciembre de 1807, con distinción de indagaci6n el decenio ele 1783 á 1792, res ulde lo labrado en cada mes.
ta que los gastos de Administraci{ll1 slán COIl
los productos de ésta muy próxim amente en la
En oro.
En plala.
TOTAL
raz6n de 28 á 100. Las pensiones y cargas particulares que anuncia la tercera columna , comprende
los artículos de sueldo , vari os pens ionisEn.ro .... .. . ..
698 . 0 9533/4
69 8 •0 95 33/4
Febrero .. . ... .
, .898 . 693
r.89B .693
tas,
cargas
peculiares del l~ e ino y cargas ultrallano .... ... .
r. 396 .929 o ' /4
' .396 .929 0 '/4
Abril. . . .... ..
• . 153.059 0./2
2 .1 53. 0 59 0 1/ 2
marinas
.
E
ste
último ramo es el m:lS gravoso {l
~foyo ..... . : . .
I. 4-2 I.U 2
I ·4'Z I . t1 Z
Junio . ..... •. .
2 . 080 .• 67 6 r/2
4Il . 754
1. 668 . 4 ' 3 6 ,/.
las
rentas
de
Méjico,
pues sin él scrían ciertaJnlio ... : . . . '"
2 . 076.490 2 r/2
2.076.490 2 '/2
.~gos10 . ... . .•.
2.05 0 . 2 0 7 3 1/ '.1.
2 . 050.207 3 '/2
mente muy crecido;; sus productos líquid os. 0 111Seti.mbre .. . •.
1 .532 _5 20 2 1/2
'. 532.520 2 '/2
Octubre .. .. . . .
36 9 .435 33/4
369.43533/4
p6nese
en lo principal de los Ritu acloRqu e remile
Noviembre .. . .
2. 6' 3. 95 8
• . 6' 3. 95 8
Diciembre .. . . .
1.100·51 2
62 3 .5 20
3.7 2 4 . ° 3 2
á Filipinas, la Florida, la Habana, Pu erto-H ico,
Campeche, Caracas y otras partes y presidios
En todo el año.
del R eino, cuya suma puede computarse en Ull OS
Méjico, JI de D iciembre de 1807.
g.ooo.ooo de pesos anuales, reRpecto á que se gún los estados de Aduanas , el total de las carYa advertimos antes, que dentro del Palacio gas ultramarinas en el quinqueni o de J 785 á
están las Cajas 'Reales, donde entran los cauda- 1789 ha ascendido á 44- 8°7.365 pesos .
le pertenecientes á la Real Hacienda seg ún las
El ramo del tabac o que es uno de los más
resultas que dan los Directores principales de considerables que componen las I~entas reales,
cada ramo. No hace mucho tiempo que todos fué libre hasta alg unos aiios á esta parte, en qu e
ellos se sacaban á pública subasta, dándolos en se estancó, y ahora se manufactura por cucnt A.
arrendamiento al mayor postor; pero en el día, del Rey, empleando al int nlo crecido núm ero
mejorado aquel sistema, se a dministran por de personas de ambos sexos y de todas edades.
cuenta de la Real Hacienda con conocidos ade- Los ediJ1cios en qu e se hace es ta manipu lación,
lantamientos de ésta. Los ramos principales qu e no tienen cosa pa rticul ar, pues s610 consisten en
componen las rentas de Méj ico consisten en el grandes patios cubiertos pa ra poder t rabaj ar en
derecho de alcabalas, en el de la plata y oro , ellos al resguardo de la in tem peri ; jo qu e í
amonedaci6n de éstos, tributos, tabaco, pólvora, admira es el rápido incremento que ucesiva puiques y otros varios. El estado qu e sigue ma- mente ha tomad o esta reJlta, pue J1abiendo si do
n.:-esta cuáles han sido las entradas y salidas de su producto en 1766 de 1 ..P ·7 .846 pe os, ya (; 11
P I.' S O S .
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t:l año de: 177 7 era de G,35 5, 303 pesos, y fi ualm" nlt:, tn el de 17' 9 de 6 ,29+.°+8 peso ,

Deseábamos mucho la ll egada de nuestros
i nst rumentos para determ inar la pos il:i(m geográfica ele esta 'udad, ignorando se hubiese hecho al go ha ta ent once sobre esta materia: pero
á los m uy poco. días de nuestra mansión en :VIéj il..o , supimos con harta satisfacción nuestra,
q ut: adt:má de lo practicado por el Dr. Alzate,
cuyas observaciones pareelan aún capaces de
mayor perfecci{m , habían trabajado por varios
años t;obre el mismo aSLlnto los Sres. D. Joaquín
Velázquez y D, Anto nio Gama, resultando finalmen te de s us tareas una determinación así en
la titud como en longitud, q ne apenas podía aparta rse una muy pec¡ueiia cantidad de la verdadera,
• lO obstante, habiendo 'recibido nuestros instrumento el 12, nos preparam0s para la observaeirm, y al día ~;iglli e nte, en una casa inmediata
á Palacio, observamos el paso del Sol por el merid ian0 con un sextante de Stanclif y horizo,nte
artifIcial de azogu e, resultando la latitud de Méj ico referida ~l Palacio de 19° 25' 3i' Norte, si endo de advertir que como no nos era dable
l'epeti r por entonces la ohservación, empleamos
para mayo r exactitud la aplicación ingeniosa de
la fórmula de los cuadrados de los tiempos proporcionales Ct las diferencias en altura, como
acollst:j a J\fr. Bordá (1).
E l temperamento de esta ciudad, según lo
anu ncian las observaciones del termómetro, dillerc ol1si dcrablemente del de los países de la
mar ina, Por una observación diaria hecha en
tiem po de verano y en el espacio d,e tres meses
por el Sr. D. Antonio Ulloa, resulta que el termc'lmetro pu es to al aire libre marca constantemenle l I o y '/" ú las cinco de la ma11ana y á las
, once de la noche . y 20 á las dos de la tarde. El
barómetro observado durante el mismo tiempo
, e mantuvo siempre en 21 pulgadas, 6 líneas,
:o;i cnclo su ma\'or variación, media línea por exCI!SO 11 defecto, experimentándose su mayor altura con vi entos del Noroeste fríos. En el ver~l11O ,
go;m de un temple benigno sin altera(:i(\11 sens ible durante el día; pero en invierno
' u;lnclo \'ientan los Nortes, se hace sentir el frío.
F l mercurio del barómetro no se alte¡;a en todo
·1 a lin más de dos líneas. que sube 6 baja de su
:dtlIra ordinaria. En los parajes altos de la ciudad . los YÍentos que mús frecuentemente reinan
son ILls de b parte Norte, rara vez soplan del
Sm II Sueste. y esto sólo al fin de la prima\ ' L'l":t y principios del e tío; y cuando van á en-

-.

La I ngitnd se ha establecido en 290 48' al
,1 , ~;t di l. pt1 r v il 'l"I'ncion ' d el Br iga dier de
la \ l m, d rt n D i n isin Alcalá Galinnl). como pu ed e
\ l'tS' en 1:1. )Icmori. qLH: ,in' de suple mento al viaje
dI.! 1.\5 0i<'US S,."il l' .l/tji'''JII1 al E trecho J e Juan J e
Fue l.
( 11

\ j¡"t •

t l.bL1.rse se dilat-an las ll uvi as y se experimen _
tan fiebres y ot ra enfermedades. E tos vientos
S0n por lo regular bastante húmedo; no arrecian, r en gen eral los vientos que corren no Son
fuertes, ni se conoce en IIIéj ico lo que es un
verdadero huracán,
Es esta ciudad tan poco propensa á nieyes ,
que apenas acaece este fenómeno e10s ó tre \'eces en un siglo, Las "il uvias son por el estío así
como en Europa en el invierno, y ordinariamente empiezan de Mayo á Junio; lo pa¡ticuJar
es que en la estación de verano parece que no
puede caer un pequeiio rocío sin que preceda
una fuerte tronada, Estas son mayores y más
frecuentes cuando empiezan y acaban las lluvias; el día, por lo común, se mantiene despe jado hasta la mitad de la tarde, y á esta hora se
presenta por el Norte alguna pequeña nube que
corriendo con la mayor velocidad se acrecenta
hasta cubrir enteramente el cielo; entonces se
oyen truenos disformes que acaban en aguace ros copiosísimos y duran como una hora. Des pués vuelve á despej arse la tarde y queda tan serena y apacible como antes.
Parece que un clima como este, tim propenso
á tempestades, estaría por lo mismo exento de
la terrible pensión de los terremotos, pero aunque aquí no sean tan frecuentes como en los paí.
s es orientales del Perú , sobrevienen de cuando
en cuando algunos extremecimientos cuya duración es grande. El más tenible de los que se han
experimentado en este siglo sucedió el 4 de
Abril de 1768 á las 6 h 47' de la mañana, durando las oscilaciones seis minutos del Sueste al
Noroeste; el último acaeció el 21 de Abril
de 1í'76 en que se verificaron dos temblores ,
La menor densidad que el aire tiene en este
territorio produce un efecto contrar io al de los
paises de la marina; allí se dij o corroe en breve
tiempo el hierro reduciéndolo á escoria; pero en
Méjico á pesar de la mucha humedad del suelo,
de los canales que lo atraviesan y de las ll uvias
abundantes del verano, nunca se enmohecen los
herrajes, y los alimentos y áun el azúcar se conserva en unos almacenes cuyo suelo mana en
agua. Esta sequedad, parece no obstante poco
favorable á la vida, pues ya dijimos que cuando
las lluvias son escasas ó faltan por algunos días,
empiezan á experimentarse las enfermedades;
y no á otra causa puede fundamentalmente atrio
buirse las contÍnuas fluxiones que padecen estas
gentes, de donde resulta que sus dentaduras sean
por lo general defectuosas, lo que se hace muy
reparable en el bello sexo. También puede depender de la calidad del aire el mal que se padece en esta capital, de diarreas, que se hacen
habituales sin causa conocida; su curación e
difícil \' el único remedio encontrado ha i.:t
ahora ;s el uso continuado del c/;il. . llomhe
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que dan aquí al pimiento, tom and o además á todo pasto el p!llq/llJ y retirándose á paraj es donde
no se respiren los ,"a pores de estas ti erras en~acharnadas" Aun as í la curación no es siem"pre perfecta, y el enfe rmo por 10 com ún viene á
morir de este maL Otra de las enfermedades que
más aflijen á estos naturales es la de pleuresías,
que se experimentan en la estación del invierno
r no es extraño porque entonces se une á la sequedad na tural del aire, la frialdad de los hielos.
Según el empadronamiento formado en lvIéjico el año de 1790, resulta que el vecindario de
esta ciudad, sin contar con los que pasan revista, compone un .total de II3.232 almas: de ellas
se enumeran 2·359 europeos, 49.587 españoles,
12.542 mestizos, 23.743 indios, 6.977 mulatos,
26 9 negros Y 9.45 8 de las castas mixtas; siendo
10J restantes hasta el total mencionado, 1.495 religiosos y religiosas y 6.802 seculares empleados
en los conventos, hospitales, colegios, etc., y
otros establecimientos públicos sin sujeción á
profesión . Entre esta crecida población hay como
en las grandes capitales, familias de muy ilustre nobleza, varias que gozan pri vilegio de títulos de Castilla, muchos caballeros cruzados en
las Oldenes militares y mayorazgos que poseen
rentas crecidas. Una parte considerable del vecindario distinguido se dedica al comercio, por
cuyo medio, no sólo conservan los caudales, sino
que los hacen mayores: tan general es la propensión que tienen estas gentes al comercio, que
desde el grande al pequeño, desde el rico al humid e' no hay casa en donde no se vea tienda de
géneros traficables. La parte de población que
com ponen los artesanos y gente de oficio, es muy
crecida y consta principalmente de individuos de
todas castas, pues estimándose cada uno en la
suya tanto como los de las demás, no es sonrojosa en línea de castas ser ménos blancos los de
una que los de otra. Algunos han sobresalido
bastante en las artes, y han rlorecido en varias
época. profesores diestrísimos de pintura yescultura, que hacen honor á su patria.
Los indios de uno y otro sexo, cuyo número
e crecido, como se dijo, andan por la ciudad
\'estidos á su modo; las mujeres usan un género
de enaguas que nombran en su lengua gilotepeque,
}' en el cuerpo llevan una especie de chamarra ó
sobrepelliz que llaman gltilpil, y además, la cobija con que se cubren á modo de rebozo. Las
mestizas gastan enaguas, y en el cuerpo, de cintura arriba, el que llaman p,nio con que se rebozan. Lo mestizos visten á la española; pero la
mayor parte anda en cueros, cubiertos de un pedazo de manta ó de lona, viejo r estrecho, que
e baja desde los h ombros. . sta clase de gentes
así \'eFtida se distinguen en el Reino con el nombre de Sa.mg(/t~: su n-.ímero es l,;o!1sidembJ e y
,,'nguM su ocupación, p ues todos ,'agan por las

TRE\'TnA

caBes . lle\'and o para \"(~nd er, en la mano , al!:,>unas
barat ij as cosas d poca monta. Las eo tumbre,
de estas genres se aSL'111 ejln bien :i ti lraje . y
no dejan de. d:1r en qué enten de r :i mel1udo i
los principales encargados de' la p01 icl a buen
órden.
Como entre las personas distinguidas del \'L'eindario hay muchas aC~1.udaladas que pueden
sostener el porte ~. decencia que corresponde :1 su
estado, se v¿ crecido mimero de coche que ruedan diariamente, y trenes muy lucid0s deshn ad os
para los días clásicos, particularmente en los del
Rey y familia Real, que se hace paseo público al
cual concurre el Vire)' con lucida comitiva: en
estos días se presentan las damas en público con
el port~ correspondiente; los demás días comunes visten al modo de España , cuyas modas se
imitan con brevedad. Los hombres acost1lmbran
mucho el uso de la capa y sombrero redondo, y
este es el traje cuotidiano de parte de tarde.
Acostumbra mucho esta gente ir de noche :í
los portales de la plaza, adonde esüín los mercaderes, para comer pato con chile, compuesto
por varias mujeres que se dedican á este ejercicio, estando esto tan en uso, que es común y ba tante frecuente en toda clase de personas. El uso
del chile ó pimiento se halla tan arraigado, qUé
entra en la preparación de cuantos manj ares ha)
que no sean dulces, de modo que chile, pulque y
cigarrillos,' son tres cosas esenciales, sin las cuales parece no puede pasarse en este país. Para el
despacho del pulque hay grandes tabernas públicas, adonde concurren diariamente los indios de
uno y otro sexo, y regularmente pasan allí mucha parte de la tarde: esta bebida equivale aquí
á la chicha de maiz, lan usada en todo el Perú:
SiJS derechos valen al Rey 866.796 pesos por
ai10 común, deducido ele los datos de un septenio.
Puede referirse por cosa particular, uno de
los manjares que se acostumbran en este país, y
cuyo uso parecería fabuloso á no verse . Tal es el
que nombran Aguancl/! , y no es otra cosa que los
huevos de mosquito: su tamai10 es proporcionad o
al del animal que los produce: á la simple visla
asemejan á una tierra blanquecina, pero mirados
con anteojo se descubren perfectamente los huevecillos blancos y muy semejanles á los de gallina: con ellos sazonan los platos más delicados
y dan cierto gusto á las tortillas de h uevo co munes: las criollas, por ln ménos, lo encuen tran
exquisito, porque les comunica un sabor algo mariscoso. L os mosquit os es me rcancía que tam bién se vende en la plaza púb lica, y irven para
mantener los pájaros cantores que viven de esto.
insectos . E 13. cosecha la hacen los ind io y muchachos en las orill as de la Laguna y de lo canales : los mosquito son de la figura y tamaiio de
los que l lamamo en España zancudo .
ú1

402

VIAJ E ALREDEDOR DEL MUNDO

Esta ciudad es abundante en comest ibles,
pero las carnes , aunque gordas, no t ienen el
gusto que las de Espa ña: lo mismo sucede en
las a ves : la sil vestres 6 de cacería. de agua son
abundantes, co o patos de varias especies, gallinazos, etc ., y s u precio es correspondiente á la
abundancia. Hay un tiempo en que aparecen unas
ave al modo de gallinetas, y son las más gustosas entre las especies de caza: los conej os abundan mucho , igualmente que las liebres; pero no
estando en uso el' comer estas últimas, andan
por los campos sin huir por no haber quien las
persiga . El pescado escasea algo por la distancia
que hay desde esta ciudad al mar; pero en la Laguna se pescan algunos peces al modo de los albures de río de Espai1a: son gustosos y no tienen
más es pina::; que la del medio: distínguenlos de
los pe. cados salados con el nombre de pescarlo blanco. Ultimamente, creemos que nada pueele ciar una idea 111 :1S perfecta de la abundancia
de esta capital que el siguiente extracto de una
Memoria auténtica, que manifiesta los artículos
principales que se consumieron en ella en el discurso del fU10 de I789:
Toros y terneras .. .. ... ...... .. ..... .
Carneros . . ........... . .. " . . ..... . .
Puercos ........ .. . . .... . .......... .
Cahritos y conejos. : . . ............. .
Gallinas y pollos . .. . . . . .. .. ..... .. . .
Patos. . ..... .. ....... . . . .......... .
Pavos 6 huajolotes . . ....•...........
Pichones, perdices y codornices .. . ... .
Varias clases d e pájaros ............. .
Cargas de pescado salado de Espai1a y
Campech e .. . ... .. . . ............ .
Idem d e l Reino .. . .... . ............ .
lclem de hari na ... . ........ . ... . . . . .
lnem de garbanzo .... .. .... . .. .... . .
ltlem . ele arroz .............. . ...... .
Ic\em d e fríjol ............. . ... . . .. . .
l rlem ele maiz para comer ...... . .... .
ldem para cebar cerdos ............. .
ldem de habas ... . . . ............... .
ldem ele chile ...... . .............. .
ldcm d e sal ... . . . ................. .
Ldem d e cacao de varias partes ....... .
ldem del de Guayaquil. ............. .
¡dom de azúcar .... . .. . ............ .
IdeJn d e panocha .... . ........ . .... .
ldcm d miel. ..................... .
ldem de quoso .................. . .. .
h10m d e verduras . ................. .
ldcm de ajonjo\{ . .................. .
ltlc lll de algodón . .... . . ............ .
Idcm \le scho . . ...... .............. .
Il1em de ccbada . .... .... .......... .
ldcm de paja .. . . .. .. ... . . .... . . . .. .
Ide 1lI de leúa ...... .......... .... .. .

ldem ll' cllrlJóll ........... ......... .
ID de era ....... ........ . ...... .
ldem de papa:; ..... .... ... . . ......... .

Id

Cargas de hue vO!f:' ............ . .... .
Idem de pulque ........... . ........ .
[dem de tesq uezquite ............... .
Idem de madera para coches ......... .
Idem de hierro ..... . ..... . ......... .
Idem de co bre ........ . ............ .
Cajones de acero .. ...... . ......... . .
Arrobas de man teca que entraron de
afuera ........... Oo , • • • • • • • • " ••••
Idem de pescados de varias especies . . .
Idem de aceitunas ....... .. ......... .
Idem de aceite de España ......... . . .
Idem del Reino ........... . ........ .
Idem de nieve ..................... .
Cuñetes de pescado de Veracruz ...... .
Barriles de aguardiente .. . ........... .
Idem de vino ............ . ......... .
Idem de vinagre de Castilla ....... . . .
Pieles de curtiduría ..... .. ..... . .... .
Ladrillos .. . .............. . .... . ... .
Brazados de piedra ................. .
Canoas entre grandes y chicas cargadas
de bastimentas, flores y otras especies .

7·680
294 · 790
9 "9 8
7· 311
S·oH

1·553
91i-t
12.680
3 . 650
10. 154
5. 585
565
15· 642
I. 130
[2. 800

4· 50 ¡

637
16 5. 00 0
1.445. 12 5
.4· 29 6

68. 16 5

Las aguas que se beben en Méjico vienen de
unos manantiales de las alturas circunvecinas sobre dos arquerías de bastante altura y buena fá18·75° brica; llaman á la una la Traspana, cuyo cir29 8 . 9 2 3 cuito sáá como de dos leguas y atraviesa la La5° · 000 guna; la otra sale del paraje nombrado Chapulte24 .000 peque y corre hasta la ciudad atravesando tamlo 255.340
bién la Laguna, aunque por distinto lado que la
12 5 . 34°
antecedente. Estas dos arquerías forman también
25 0 . 860
dos de los paseos que tiene la ciudad, pues la
65.3 00
primera pasa por el de la Alameda y la otra porel
140 . 000
extremo del p'aseo que nombran de Bucareli. La
Alameda es de figura cuadrada y está cercada de
00
59.3
4·600 balaustrada con varias puertas: los coches andan
13°. 000 por fuera de ella, y dentro pasea la gente de á
2·553 pié por distintos cuadros de verdura y . arboleda.
1.9°0 Además de este paseo hay en Méjico otros vari os
18.208 dispuestos por los Vireyes en distintas época ,
142.448 siendo grande el esmero con que cada uno ha que92 . 860 rido perpetuar su nombre y dejar á los venideros
2. 9Il
estos mudos testimonios de su celo y amor porla
12.155
causa pública; pero sin pretender agraviar la bue5. 808
7.4 86 na memoria de cuantos han gobernado hasta aho·
ra esta grande capital, parece cierto que la pos7.°°5
28.202 teridad reconocida hará siempre una honrosa
6.59 8 mención de lo mucho que aquélla debe á su ac 8.297 tual Virey'Conde de Revillagijedo. Susreglamen4· 198 tos y bandos, tanto como sus obras públicas, re9°.49 8 cordarán siempre al fundador del buen orden y de
I . 359
una arreglada policía.
6.25°
Fuera de esta ciudad y á diversas di tancias
10.3 61
de ella como de dos ó tres leguas, hay parajes de
4 6 . 21 9
diversió n, con casas cómodas á donde suelen las
7I· 964
familias
en ci ertas ocasiones del ai1 0 salir á mu298 . 8 73
da.r
de
temperamento.
Tales . on Cacubaya, San
38-1-. 342
Miguel
San
Agustín
y
los varios puebleci llos de
1.50 0
10.800 indios que se situan alrededor de la L agunl"
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donde se goza en tiempo de la primavera , de la
amenidad del campo y de la "ista agradable de
las flores. Hasta los Vireyes participan de esta
cIase de diversiones, y el Sr. Gálvez construyó a l
intento un palacio de recreo en el paraje que nombran Chapuntepec sobre las ruinas de otro que
tuvO allí el emperador Moctezuma.
La Historia de la Conquista no sólo trata de
la La"una, como de un paraj e que sólo contenía
agua, sino que era navegable en toda su extensión; pero al presente únicamente puede navegarse por los canales, estando lo restante seco en
la mayor parte del a,ño: el suelo, no obstante, es
pantanoso, y por esta razón hay construídas las
célebres calzadas levantadas en la misma Laguna, lo suficiente para que el camino sea siempre
traficable. El canal ó acequia principal corre por
la ciudad y llega hasta muy cerca del palacio del
Virey; por ella navegan diariamente cargadas de
frutas, flores y comestibles, crecido número de
canoas, cuya construcción difiere bastante de la
que usap. los indios en la costa del mar: son al
modo de bateas planas, igualmente anchas en toda
su longitud y por abajo de figura cuadrilonga,
las manejan con palancas y canaletes, son grandes y cargan bastante peso.
De las tierras de esta Laguna sacan los naturales una sal mixta que llaman tesquezquite, la cual
tiene mucha parte de salitre y alguna de sal CO "
mún; la usan mucho, particularmente para ciertas comidas, por el gusto picante que les comunica; también la emplean para las tinturas, y es de
creer sea grande su consumo según la abundancia con que la llevan las indias al mercado.
Como el país que rodea á Méjico en la distancia de algunas leguas forma una profundidad á
donde se estancan las aguas que bajan de las alturas vecinas, sin que haya garganta natural ú
otro desaguadero por donde corran aq uéllas á buscar los ríos CIue descargan en el mar, ha resultado formarse tres lagunas en distintos niveles ó
planicies y que las aguas de la más alta vayan á
dar á la de Méjico, de modo que acrecentándose
la altura de ésta en los tiempos de grandes Hu\'ías , ponen en peligro la ciudad y áun han causado daños considerables en distintas ocasiones.
Para 'evitar en lo posible este riesgo, se construyó en lo antiguo un socavón que atravesando una
garganta donde se juntan dos serranías, diese salida á las aguas de la laguna más alta, evitando
asl el que se aumentase en las ocasiones dichas,
la masa de la Laguna de Méjico.
De este modo en los tiempos de abundantes
lluvias corre por esta profundidad, á que nombran el Canal de Guaqueteca, un caudaloso río
que evita el peligro que de lo contrario amenazaría á la capital, pues aunque es cierto que
siempre recibe la Laguna de Méj ico las aguas de
su per tenencia, no son tan cuantiosas que au-

.¡. .3

menten muc ho de altura , ni in piren los temores
que antiguamen te .
L a exten sión de I \ a Ile de ~l é.i ico, tomada obre un mi,mo plan o, sin :lteuder . las de igualdades naturales del tl'lTen o cupa. pr ' xi manwntc
una superficie de 77 leguas, telli end o 15 de' largO) 2 ~ de ancho en su término medio. Las de más particularidades que ofrece s u sue ll), e ha llan detalladas- con mucha concis ión y ma stría
en la siguiente descripción físic a que form ' llQ~
comunicó nuestro amigo D. Antoni o Pin eda. ~;l
difunto, Capitán que fué de R eales Gu ardias
Españolas y encargado por S. 1L del r amo de
Historia Natural en la expedición de las corbe tas; dice así:
"Todas las encumbradas montai'las que r o)) dean el valle mej icano y sus adyacentes; la~
,) que forman y subdividen con sus ramif1 cacion e;;
,dos de Toluca, Cuemavaca, Amecameca Pue,)bla, poco distantes entre sí, son por lo creneral
))de una naturaleza porfírica, mllS Ó ménos alte nada. Todas conservan cierta analogía en su
,,formación, y una figura volcánica que se anUlllIcia desde la primera vista, y ~on efecto, en s 610
lIla cordillera que rodea el valle de Méjico, s e re)) conocen 40 cráteres decididos, de quienes los
')picos más elevados están cubiertos de nieve.
,)En el fondo de este gran valle casi ni vela 'Ido, se reunen las aguas de sus derrámenes [or') mando varias lagunas, entre las cuales, la de
)) Tezcltco, al nivel de la capital, es la más extt:n"sa. Todo el terreno comprendido entre ella y.San
,)Agustín, se ocupa de unos grandes farallol1t:: s
))de lavas sólidas y esponjosas, compuestos de
"capas indinadas al horizonte y quebradas. Su
)) totalidad podría compararse á un lago extenso
') de fuego, violentamente agitado de un terremoto
,)que le hiciese reventar las graneles ondulacio ,)nes y de repente se congelase. Las raíces de es 'Itas ondas son, no obstante, muy profundas y
') forman un cuerpo continuado de bancas. L os
)) farallones salientes, recortados entre sí, preSelJlItan superficies escabrosas: algunos forman eue)) vas; éstos tienen las capas concéntricas amelo ))nadas, y en otros se forman estrías ó e 'carola 'Idos como las que toma un cuerpo lapídeo cuan·
))do en el estado de fluidez se congela ag itada la
,)superficie.
))Todos los valles que llevamos expresados ,
"deben considerarse como en un plano, y sería n
>len algún tiempo otros tantos lagos de fu ego qu
» destruyeron y asolaron I os terrenos y 1 .. d ¡ernn
~nueva forma. La imaginaci6n se s ublima aJ con,¡templar t:u ál sería el inmen o ru ícl o, cuál el e:,,)trago y cuál e lo t orrentes de materias inflama,Idas que vomitarían estos mon tes si ardieron
.. todos á un mismo ti empo; cuálec; serían las in ,) mensas masas de piedra arroj adas por lo' a ires;
"qué agente tan poderoso sería el que agitaba
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aquel espeso licor para que t o- >l otras plan tas ; el cieno que acarrean las aguas
.)mase forma de ondas y quedasen congeladas del ))ordinaria mente t urbias, se enreda entre las rai 'Imodo que ahora se encuentran des pués de una "~ces; las hojas podridas se acumulan, se van
,)convirtiendo en tierras y con el t iempo forman
"serie tan dilatada de siglos.
,)un suelo particular poco unido al de las lagu>! demás de los volcanes que forman la cor"dillera, hay otros pequeños, como los de Itza- >!nas, que sobrenada cuando aquéllas tienen agua
"Y resultan esos pedazos de tierra en que forman
"palapa , San Isidro, la Compañía , etc., que hillcieron sus erupciones en la parte honda del va- nlas chinamp 1s: sólo la laguna de Xochicalco con"ll e y corren, formando línea, á encontrarse con "serva todavía algunas tan grandes, que sostie"otra serie de montes volcánicos que salen desde "nen arboledas y ganados, y los tr ans portan de
"las "ierras nevadas entre Amecameca y Puebla. " un sitio á otro á discreción de los vientos.
"La estructura local del vaIle, la a bundan .
"E llos sirven de canteras, de donde se saca el te"cia
de sus aguas y la benéti,ca tierra que resulta
liso/tite ó lava porosa en grandes masas, para la
"construcción elegante de edificios, y reunen las ),de las lavas, le dan un temperamento feliz
»circunstancias de un gran tamaño con la solidez "donde no se sufre con exceso el rigor de las es.'y la ligereza; sus fragmentos y cenizas descom- ~taciones; donde no penetran con gran furia los
llvientos impetuosos, por su figura aconchada; y
'Ipuestas, producen la puzolana y la tierra vege), donde se goza, en fin, la vegetación de una
.,tal, que ambas contribuyen mucho á las gran>!eterna primavera, bajo del temperamento mondezas de Méjico. En partes se encuentran her»mosas canteras de hidrófanas que se hacen muy lIderado del otoño. Su atmósfera, aunque en"transparentes dentro del agua; pero esta rara >!vuelta en ciénagas y pantanos, es no obstante,
"materia, tan preciosa en otros países, está sin >!muy reseca, como lo tiene demostrado al pú ., estimación y se emplea solamente en la fábrica >l bJíco el docto Alzate, por el mucho álcali mi.,de vidrio. Una infinidad de pueblos y de semmeral de que está impregnada, el cual absorbe
"brados se han erigido sobre las ruinas de la La- ,das partículas acuosas y los vapores, dej ándola
.Iguna en la parte que ocupaban en otro tiempo >! purificada. En sus montes y llanadas se ha"sus aguas estacionarias: sea que hayan dis- "llan admirablemente reunidas cuantas frutas y
.,minuído las lluvias ó que el terreno de la capi" II hortalizas se cultivan en América y Europa (1).
"tal se haya elevado, es cierto que hasta sus >! Sus campiñas, rodeadas de arboledas y de ace1I aguas permanentes se han retirado de modo que nquias, ofrecen al pasajero una acogida risueña
"sólo ocupan una parte muy pequeña; sus orillas "que le distrae de contemplar los prodigios que
"despejadas, presentan por unas partes un terre- l' obró la Naturaleza en los ten-enos que rodean
'1 no pantanoso en que pastan los ganados, y por
. "á la capital del Nuevo Mundo.
"otras en que se mezclan sus arenas con el te"En las faldas de las montañas es donde
"que7.quite Ó álcali mineral nativo que abunda "prospera mejor la vegetación; su flora oficinal
.. mucho, s610 ofrece unas marismas estériles de 'Iestá ya descrita por D. Vicente Cervantes en un
.. as pecto desagradable.
"discurso elocuente; este digno Profesor ha de ·
),mostrado, como hizo en otro tiempo el gran
"Las ciénagas y canales que rodean la capi"tal, en donde llegan las aguas perennes de las '1 Hernández, los inmensos beneficios que debe á
.'lagunas, están cubiertas de yerba, aunque han ,das plantas de este suelo la especie humana, la
·,desaparecido esos jardines flotantes conocidos " comparación de algunas de ellas con las que
), crÍan las campiñas matritenses y la grande
11 con el nombre de clú llamp ís, que en otro tiempo
"cubrían la gran laguna, y de quienes aun sólo "analogía que guardan en este punto los terrenos
.la descripción recreaba: pero se encuentran, no "que rodean las dos grandes capitales de la Mo·
),narquía española. En los cerros del desierto es
"obstante, algun as huertas palustres, cuyo paIl vimento adhiere tan poco al fondo , que se mue- "sin dificultad mucho más copiosa; este paraje,
tlven de un sitio á otro con solo el impulso de "elegido por los religiosos carmelitas para esta,' una canoa : su extructura singular es de una es- ), blecer la vida heremítica , es el más frond oso de
"pecie de rinfer con raiz fibrosa: sus taHas son )1 cuantos rodean el valle, casi el único en que e
"roll izo r ligeros; su hoja, arrii'íonada de una ), conservan con feracidad los cedros que ante'
., pulgada de diámetro, compuesta de una sustan- "adornaban todas sus inmediaciones; sus rai',cia porosa celular como la médula del sauco ó "ces horizontales se extienden, se entrelazan Y
··de la enea; e ta materia sobrenada y puede
(r) Debe advertirse ql1 e aunque es cierto pru~ban
"sostener sin s um ergirs cierta cant idad de peso
. bien en el suelo de este valle las plantas exótl.ca:.
" en proporci1ll1 de su \ alumen : las hojas extená las dos ó tres veces que sucesivamente se ~ lel!1 .. didas n el aUlla forman planos; la raíces se bran d egel1 eran considerablemente y quedan por Iln
I enlrelazan r
t jen un ensamblaje: obre es te en un estado inferior al de su patr ia natural. La; le. gumbres son d e menor tamaf10 y solidez; las vlroa··J.mbula nte }a\'i mento que nada como el arga - llas y plantas potajeras ménos sabrosa, y tinalm ente •
" zo. caen las sem illa del c¡pc¡-¡~ , de la grama y las frutas m é ll Og dulces y agradables.
~violentamente
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fortifican b ajo la piedra, in q ue la p oca analI t igue del Reino, comprende r eunidos los cerros
,Iogía del terreno i mpida que imiten en In robus - "de, un CayetanCl .. l agJalena , ,an 'ri tobal , Lt
tez á los d el Líban o . Todas estas arboledas dis- " ?lIesa y la R ej onR. E n ell o h Y d nu nc in.da·
.minuyen á proporci ón que se elevan los terr e - , Ilmás cle I30 minas . de l:1.s cua les las \l1ltS están
nos ' de s u erte que en la línea de la nie,-e sólo
Ilen bona nza: sus yetas L'Nren d·l E , le a l () . te
se cría una especie de grama. El reino animal
")" atrayiesan las l110ntai'las el e una á ntra ' . E5 casi se extingue en la misma proporción, y los
"tas parecen <Í. las de Chile l l ) : cons tan de pór.pocos insectos que se conservan están muy
"ficlos morados con espat0 blanco , ' u fondo es de
.torpes .
~esteatita y petrosilex. El c riadero ('s ti\. en cs oEl núcleo de las sienas nevadas entre Ameopato calcáreo, y el metal que ])t: rel'onocid o el e
.cameca y Puebla (r): es el Pórfido 6 Brecha por'leIlas abund a en plata que contiene muc]):'\. hl en. fírica alterada por el fuego en diversas modificaoda. El temperamento de aquel R eal es tempbciones . Las nubes que se elevan de los valles in"do, por su situación local al abrigo d e 1m; mOIl~tl1ed iatos, chocan ó se rompen contra ellos. Las
~tañas. Los Sures, comunes en aqu el paí s. son
"montai'ias se cubren de espesa niebla, y estas
,dos que reinan; pero no nie\'3 ,- \ln e,, \" l1luy
'grandes masas colocadas en los espacios del aire
"poco.
"ejercen una fuerza de atracción sobre las nubes
IlLas montai'ias que van al E s te ha cia el
. cuando el viento ú otra causa superior no desIlReal del monte, se componen del . p()rtldo nwra- .
• truye sus efectos. El barómetro estuvo sobre uno
»do de que hablo en Chile, indici os seguros ele
"de sus picachos en r6 pulgadas I I líneas; y el
)'pertenecer á la gran cordillera, cuya materi ;;1.
"termómetro en roo, efecto de los vapores de los
IIcomún es esta roca compuesta. Las ve tas co~val l e s inmediatos.
lI!Ten por lo general cruz:tdas: las principal es
"Todo el terreno hasta Zempoala, abunda en
IIdel Este al Oeste , otras de Norte á S ur y olras
~tesont1es y otras especies de lavas, los pórfidos
),inclinadas. En él se halla el famoso socavAn
~que hay en él varían mucho de colores, hay al"del Conde de Regla admirable má s por la gran. gunos granitos con base de esteatita shrol y
IIdeza que por el primor de la ohra, ta n superior
áeldespato : se ven fragmentos de un pechstein,
Ilá las fuerzas de ningún particular. Su plano en
~que tiene lustre de pez, y algunas canteras de
Ilunos parajes corre á roo varas de la supe rfici e .
"basalto negro en masa. Los campos se adornan
lIen otros , en que atraviesa farallones ó crestas
~ con los nopales silvestres, los magüelles y los
'lde l110ntai'ias, llega á 200; su exca vación sigue
,Inolles que á veces parecen árboles corpulentos:
"siempre al Oesudoeste un espaeiu de 3 .000
"los edificios arruinados de los antiguos Tulte11 yaras, atravesando por una diagonal todas las
"cas, esparcidos por estos campos, conservan el
'lvetas del monte; pero éstas es tún todas en hoGesqueleto de una arquitectura sólida, compuesta
))frasca, sus planos se hallan más hond o' , y enl
.de los tesontles y tierra ocrácea, la cual adquie),necesario profundi zar más para e ncontrar lo¡.;
,re una dureza extremada. Otro de los objetos
11 criaderos. La anchura del socavún no es m ás
. más dignos de admiración que ofrece aquella
IIque la suficiente al laboreo, y su altmR es In. ele
"comarca, es la soberbia arquería por donde se
1Il1l1 hombre, aunque á veces es necesa rio cloblar
,)el cuerpo.
"condujo el agua á Otumba, haciéndola pasar
lde un cerro á otro por una altura de 45 varas,
11 La célebre hacienda de Regla en d onde se
' poco después de la conquista de aquellos rei), benefician los metales con una finura é inteli.nos; en ella hay arcos cuyo diámetro pasa de r4
IIgencia de que no se da ejemplar en otra parte,
11 se sitúa en una barranca de un emplaxami e nto
varas sobre una elevación de 45.
.. La tierra que sigue al Oeste de Zempoala y
"oval (2): su parte superior está revestid a de Ulla
1comprende el resto de la provincia, es ocrácea,
.aI parecer cubierta de una costra calcárea.
(1) El autor se refIere varias veces á las observa.. E! Real de Pachuca (2), tal vez el más an- ciones qu e tenia hechas en la Am ¿rica meridional.
Cuando tratemos de aquella parte d el mundo insertaremos igualmente las noticias qo e nos franqu ea _
(1) Nos ha parecido recibiría el público con agra(2) La historia d e esta min a ofrece .1 un tiempo
do la continuación ele la descripción anterior, que el ejempl o de la suerte de1 mi nero y de uno de los m;:!1i
contiene la de la parte de Nueva España que reco- raros caprichos de la fortuna. Pertenecien rio estas n, irrió D. Antonio Pineda. Las n-otas son en parte exnas á un tal 1). N. Bustaman te, suj eto Ili en il us trado
~actadas d varios apuntes de D. Antonia
Jl oa, de parti cul ar inteligencia y onoci mie nto d e la mine Igualmente que algunas de las reHexioll es que siguen ria, trahaja ba en ell as con ('1 fin de rl saguarlas, perá esta descripción_
suadido por. 11 a ntiglJa r ]Jutadón y por algunas rnuestras de metales que se sacaban que conseguirlo (:1
(2) Pachuca dista unas 20 leguas al Nordeste de
~ít!jico . La población se haila situada en una gran lladesagüe seria dueño d las rir¡uezas que en otro tiemnura. rodeándola muy de cerca la serranía por la par- po habían dado ,.stos minerales. En eslt" tlmper'lo COI Ile del Norte y P oniente. Sus casas están esparcidas, sumió todo su caudal y las cantidades que l' ra<:'il i·
ocupando un gran espacio por el cual pasa un arroyo; tara n algunos d e sus amigos, los cuale_, viendo el
l¡en.e "arios conventos. una iglesia parroquial y el poco acierto y lo mucho que se hahCa gastado en un
prim er socavón reti raron los auxilios y ~ólo cnntinuó
veclDdario es bastante crecido.
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usoberbia columna de basaltos, cuyas cabezas
ti se terminan en un pl ano y se coronan de arbus"tos; a lgunas de estas columnas se qui ebran,
"otras se desgajan de su sit io y en las paredes
"de la barranca se ven sus grupos en diversas
. " posiciones : los trozos de las columnas rotas
"forman rampas que llegan hasta un arroyo y
"son anuncios de las frecuentes ruinas que sufre
"la ostentosa arquitectura, las cuales arrastran
"tras sí no pocas veces pedazos de la hacienda, .
• de metal. El agua de un crecido arroyo baja
" oprimida entre la col umnada basáltica por un
" espacio de 700 á 800 varas sobre las cabezas
"pentágonas de otras columnas, y se forma un
"pavimento empedrado de ellas , semej ante á
"otro que se halla en Irlanda y ha debido á los
"ingleses el título de Gia1tti, Causay Way, para
"indicar su grandeza. Esta cascada grandiosa,
"propiamente gigantesca, se despeña últimamen"te de 12 á 14 varas, y forma con su caída un
"estanque circular á quien rodea igual columna"da de 30 varas ele. altura, que se descubre al
" través de una vegetación vigorosa. La arq uitec"tura natural, el ruído del agua, la frondosidad
"del sitio y la singularidad de todo el conjunto,
"forman el paisaje más pintoresco que puede
"crear la imaginación. La variedad de lavas poli rosas, las piedras de gallinazo y otros fragmenIItos volcánicos que hay por sus inmediaciones,
"estimulan á creer que toda esta columnada sea
>IllI1a cristalización formada por la vía .húmeda,
,) contribuyendo la acción del fuego.
uE n el Real de Atotonilco el Chico, se cuen-

,)tan de r6 á 18'Vetas que todas corren igualrnen_
,)te del Este al Oeste si se exceptúan algunas
"cuya dirección es Noroeste-Sudeste que aquí
"llaman diagonales. Sus metales son general"mente azules ó colorados y sus matices son el
" espato y la tierra blanca .
"En las inmediaciones de Tecozautla vuelven
"á aparecer los indi<:ios de volcanes, se observan
') aguas termales, lavas, puzolanas y otras mateJIfias de cuya descomposición resulta la hermosa
,) tierra que fecundiza las frondosas arboledas .
"Este valle que en el día asemeja á un pequeño
"paraiso, conserva en su vecindad' las indelebles
"señales de cuando era un doloroso tea tro de las
,)desolaciones volcánicas. Las orillas del río que
"lo ameniza, tienen enormes tesontles: hay una
))colina con capas horizontales de varias tierras
))ya volcánicas, ya con calcáreos; su altura ser¿
"de 60 varas, yen ella se cuentan hasta 32 capas
)) bien discernibles, cubiertas de .una tierra vege"tal, que son sin duda otras tantas erupciones cu')yo intervalo se ignora, pero que tienen un es"pesor desigual y comprueban la idea de los mu )) chos siglos que duraron los volcanes. Algunas
ucapas tienen dos varas de grueso: en ellas se
,)ven las pómez vitrificadas que se van subdivi)) diendo hasta que se pulverizan y forman las pu') zolanas.
))Habrá muy pocos parajes en el globo, donde
"se encuentren acumuladas tantas materias vol ,)cánicas como en las inmediaciones de Queré"taro (1): los guijarros, los farallones y hasta los
))cerros son de tesontles.

en ellos D. Pedro Romero Terreros, comerciante
acaudalado de Qu er0taro, de tal modo, que se asegura haherle franqueado su caudal sin interés alguno ni
otro fin que el de darle esta mayor prueba de su amis.ta d. Halbíbase ya el socavón actual en la mitad de su
longitud, cuando por un raro accidente murió Bustamante, dejando declarado en su testamento que las
minas y cuanto en ellas había, pertenecía á Terreros
po r el <linero que le había facilitado, sin que sus hijos
pudiesen pretender más que hasta cierta cantidad que
él habla gastado, suya propia.
Terreros, en fuerza de esta declaración, de haber invertido su caudal allí y del concepto que había
formacl o de las minas por lo que había oído á su amigo Bustamante, se vió en la precisión de abandonar á
Querétaro, rennnciar al comercio y dedicarse finalment al ejercicio de minero, para el cual no . tenía
ono cimientos suficientes ni inclinación.
.
Em pezó por continuar el socavón y ya se deja
entender que trabajó en él mucho ti empo gastando
uuevos caud:lies antes de ver el ¡in de su empresa,
pero una V'jI oncluido el socavón quedó duefio de
la mayor riqneza que puede haberse conocido. La
plata se ha extraído de esta mina á millones; son inemitas los caudales que ' 1 Rey ha cobrado por razón
de sus derechos, }' nadie puede calcular todo lo que
este hom bre poseía.
Terr ' ro , si n embargo. tan modesto en su nueva
fortuna con lo antes, ha contribuido con mano liberal
al fomento de las bras públicas del Reino, l11antelúa
el co~v.ento el Re~oleto d PacllUca, para el fin de
las mISIones, y u\tl1nam nte, no ha cesado de contrihuir al bien del stado en ,'arias ocasiones, igualmente

que al de los particulares necesitados que imploran su
auxilio. Por todas estas razones el Rey le ha concedido
titulo de Castilla con la denominación de Conde de
Regla y las minas por juro de heredad con otras gracias y privilegios que no había ejemplar se hubiesen
concedido á otro alguno. En el día ha decaído mucho
el producto de las minas como se anuncia arriba.
(1) Sitúase la ciudad de Querétaro al pié de una
cuesta y al Sueste de una espaciosa llanura.. Su capacidad es bien grande, las calles derechas y anchas y
las casas muy cómodas, muchas de ellas con fuentes
por haber abundancia de aguas corrientes que se conducen á la ciudad sobre una hermosa arquería de 62
arcos. Tiene dos plazas grandes, una parroquia y tres
ayudas de parroquia, cuatro conventos de religiosos y
otros cuatro de monjas, incluso el beaterio qU e:} nombran de Santa Rosa, que es asimismo colegio para enseñanza de niñas. Las iglesias de los conventos SOl1
hermosas y están ricamente doradas en los altares y
adornadas con el mayor primor. En el patio externo
del convento de San Francisco hay cinco capillas
grandes que hacen de otras tantas iglesias separadas
de la principal, cada una con su torre y campanario. El vecindario se computa dentro de las gote,ras
en 18.000 almas de comunión sin comprender los 1Ildios. Hay bastantes personas de calidad y distinción
y se cuentan más de 60 coches que ruedan. Su temperamento es benigno, la gente afabl e, y especialmente las mujeres sobresalen en lo agradable de su carácter. Hállase bien abastecida de toda clase de géneros europeos, y los naturales se ej ercitan en hacer tej idos de lana y algodón, fab ricar fr esadas, paños v!,.tos lienzos blancos y listados y los que llaman pano;;
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"Una grande hondonada ó concha oval se pre.senta rodeada de una columnada de basaltos. cu\'as cabezas terminan en un plano: la materia de
~stas columnas es una tierra argilácea con graoDOS de s horl negro y pequeños fragmentos de lavas vidriosas de colores. En las grandes llanadas de Querétaro y Celaya (1) se ven lagunas y
abrevaderos en que aprovechan las lluvias y sus. tentan los ganados. El suelo tiene una vara de
tierra negra esponjosa de las lavas mezcladas con
.la caliza y dan el roo por uno de sembradura.
.Están tan aprovechadas que el diezmo del partido
,de Querétaro asciende á 4.000 fanegas de maiz,
tsin contar las simientes ni las frutas. El tempe"ramento de la ciudad se mantuvo por una serie
.bien seguida de observaciones, de 65 á 710 en la
I .escala de Farenheit, en el campo no varió de 63
.á 65°. El eudiómetro absorbía 53 partes de aire
. vital de roo del Común: pero cuando sopla el
,viento Nordeste, que es conocidamente el más
,Isano, es tan superior que absorbe hasta 75 partes.
»E l cerro C'imatario, distante una legua de la
'I ciudad, es un pequeño volcán extinguido, todo
»cubierto de lavas; su núcleo, como el de los de/más de Nueva España, es el pórfido, y se notan
.algunos fragmentos ferruginosos. Este volcán, á
. quien no se le reconoce crater ni respiradero al'guno, eruptó probablemente por alguna boca in• ferior, como en nuestros días el Jorrullo, y el
¡siglo pasado el Monte Novo en Italia.
»El Real de Guanajuato(z), el más abundante
Jlen minas y tal vez el más opulento que se cono-ce en el orbe, ocupa varias colinas que se revisliten de flores hasta su cúspide, pero á veces desIcubren sus farallones desnudos de una especie de
'Iarenario con partículas de esteatita ó serpentina
que UGan las mujeres para re bozarse, cubriéndose el
cuerpo desde los hombros á la cintura. Las salidas de
la ciudad son muy amenas por las muchas hu ertas que
hay en su circuito.
(1) Celaya ocupa casi la medianía de una extendida llanura: sus plazas son cuadradas; las calles anchas
y derechas, y por lo general las casas bajas con terra~os ó azoteas. La torre de la iglesia parroquial es particular por su mucha altura; tiene cuatro cuerpos yeu
los tres superiores dos arcadas acompañadas de columnas en cada uno. La iglesia de San Fral1cisco sirve de 'parroqui~, y su comunidad mantiene colegio de
estud iOS y UnIversidad. Además se cu entan cuatro
c?uven tos de religiosos y un beaterio con la advocaCión del Niño Jesús. El vecindario es bastante crecido
P7TO de gente humilde y 110 d e muchas conveni encias; su ocupación en parte es la fabri caci ón de tejidos y.üenzos de algodón como en Querétaro y pa;te
la arner(a para el tráfico interior del Rei no.
(2) La población de Guanajuato ocupa un es trecho espacio que dejan entre sí dos cordilleras de ce?,os por do nde empieza á entrars e desde el paraJe ;lue nombran el Marfil; de modo que yéndose
U~lendo aquéllas desde este pun to viene á ocupar la
CIUdad las desigualdades de sus concurrencias. Por
esta razón las calles son pend ien tes, bastante ásperas,
y para fab ricar las casas hay que hurlar á los cerros
parte de sus faldas labrando á pico el suelo. Es bastante grande y su vecind ar io pasa de 80. 000 almas atraj-

~ qu e,
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endurecida, asemeja ;\'la piedra d a filar,

»y en sus inmediaciones e yen pudin de distin-

J

"tas piedras. En los bosques contiguos abunda el
"palobobo, los combolb ulus, d cactustunR, la
l' zinnia y otras dh-ersas. El temperamento de
Il Guana j ua to es
bastan te igual. El bar6m etro
')marcó 2 2 Y t / ~ pulgadas cuando el term6metl'l1
"mantenía en I_". Hechas las OlTespondientes se
,'reducciones, resulta que se halla este Real siIItuado 997 "/.00 toesas sobre el ni\-el de la mar,
liÓ lo que es lo mismo, 2.393 55/'0" varas casteIdlanas: 100 partes del aire vital que se respira
'len sus calles, tuvieron ordinariamente 60 parII tes de absorción.
liLa mina de Tepeyas, unade las principales,
11 está en un monte esquistoso con incrustaciones
IIferrugíneas; su veta madre corre del Sudeste al
11 Noroeste con una inclinación constante de 4:j",
11 sus caii.ones de comunicación están dispuestos
IIde tal manera que dan al aire una perfecta cirII culación. La profundidad perpendicular <::n donIlde se halla el principal tiro pasa de 2 20 varas,
II pero no es posible dar una idea del conjunto buIdlicioso y la grandeza que se observa en aqueIlllas cavernas subterráneas en qu e se empl ean
II cerca de 3.000 trabajadores. En ella se encuenlltran las oficinas para el despacho, los almaceIlnes de pertrechos, los depósitos de minerales,
Idas contadurías, y en fin, cada tiro ocupa para
"sí más empleados que los que hay ordinaria"mente en las minas mis ricas de otros parajes.
"SU administración se dirige con un a formalidad
"cual si fuera la de un reino., y el encargado par"ticular de cada boca-mina rinde sus cuentas se"manalmente al Administrador general (L).
das únicamente por el atractivo d e las riquezas, pues
no tiene territorio laborable para sem en teras. H ay en
la ciudad algunos buenos edifIcios, y general mente
las casas ti enen alto y balconeria. Se encuelltra COn
abundanc ia todo género d e mercancías: tiene Ayuntamiento, Alcaldes y Regidores, con un Tri bu nal de
Hacienda, siendo cabeza de partid o y asien to de los
Intendentes de su provincia. L a gr:lI1d pensión qne
padece es en punto. de ag uas du lces: en tiempo de lluvias las que baj an precipitadas d e los ce rros ponen
en peligro los edificios, porque acumul ándose en torre¡ tes, caen sobre ellos an gostándose CH el estrecho
cáuce d e las dos cordilleras y arrastral1d o consigo lo
que en cuentran al paso; cu ando las secas no corre agua
ni la hay para el con tIm o d e la población; pa ra estos
casos hay construido un estanque que se form ó á tres
cuartos de legua de la po blación '/1 el concurso d .
las dos cordilleras, atrav esando una gran presa de
cantería de cerro.
(1) Esta mina se d escubrió en lo antiguo y se
a band on ó al poco ti empo J.lor no haberse encontrado
metales de ley, pero para que se comprenda en algún
modo lo que oll tri buye la casualidad y la con~lan
cia al descubrimiellto de Jos metales ricos, se dir:!
aquí 10 acaecido con esta mina.
Don Antonio Obregón habia entablado e/1 el dis.
curso de su vida el trabaj o de varias minas sin lograr
encontrar alguna regular rortuna; su corlo caudal se
hallaba enteramenle consumido y el crc~dilo estaba
perd ido po rque la fortuna no le había dado propor-
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J' Toda la parte de :\ ueva Españ a <J ue hemos
l/corrido deberá considerarse un entre lazado de
" montañas, cuya dirección general es de NOlte á
" ur 6 d el. loroeste a l S udeste; en sus faldas se
"dilatan m uchJs valles que se formaron por los
,) volcanes cua ndo en sus respectivas erupciones
" trastoroaronp or esta parte la superficie del glo"bo. Sus lava , descompuestas con el transcurso
"del tiempo, con las aguas y con la estación del
I,ácido ácreo, se hacen tierras vegetales y han
Jlcubierto las llanadas de Celaya, Salvatierra,
IIQuerétaro, Méjico, Toluca, Puebla, Cuernava»ca y otros muchos que deben considerarse como
»gral1ero~ del Reino.
'1 S i atendemos á la situación geográfica de
>1 todos los Reales de minas, tanto antiguos como
"modernos que e conocen en Nueva Espai'ia, y
lIestamos á los informes de los prácticos que los
uhan reconocido, cleben considerarse comprendí"dos en tres zonas ó cordilleras metálical>, guar,) dando el orden siguiente. La primera corre del
I, S ueste al Noroeste con alguna ligera inflexión al
N arte: en ella se comprenden los Reales de Tete,da del Río, Tepanticlan, San Juan Guetario,
11 Culcupaseo, Santa Clara, el Río del Oro, el del
)l. ombrero, Riza¡;lan, el Nuevo de Guadalupe y
l/ T ecalitan, á quien sigue el de Santa María de
lila Yesca y va á parar á Bolaños.
"Esta primera cordillera ocupará una extensión
,) de 20 0 leguas, porque suelen distar mucho unos
"d e otros. Los más de ellos están en tierra calienntt! Ó cuyo nivel no se eleva mucho sobre el elel
,) mar, y sólo se exceptúan de esta regla los de
» Tetela, l'epantic1an y Pisiaclan: en esta misma
,'cordillera se encuentran en actual indicio los
11 volcanes Jorrul1o y Colima, cuya correspondenI,cia interior está confirmada por la exacta al"ternativa que guardan en sus el'llpciones.
» La seg-unda conserva su dirección del Esnor·
)l

ción para corresponder á los empeños que habia
contraído. En esta disposición tuvo la humorada de
in cli narse ü la Valellciana yen 1760 hizo la denuncia
registrándola en la Caja R~al contra el dictamen de
los inteligentes y de sus amigos que con las mayores
i> ' rsuas ioll es illtentaron apartarle de tal pensamiento
o n~id e rando que serfa el término rmal de su ruina;
entonces teuía solo do 20 á 2$ varas de profundidad
y hasta 35 d tendido de veta. Durante.. nueve años
uo se hizo más lauor qne las que podian las fuerzas
naturales del duel'io ayudado de uno ó dos indios
qu' lo nco mpaiiaban, pues ha liándose en la mayor
ind igenci a carecía enteramente de todo otro auxilio.
Subia d iariamente con su barreta y trabajaba cuant0
pOlli:t; pero I ad elantamiento era muy corto y se necesitrtb mucho tiempo antes qne se conociese algún
prtlgrc. O. : \ I cabo de lo nueve aiio. en que fué necesario pam subsistir la mayor constancia que Se deja
ent 'nde'r, empeló:t de ubrir al rrunas muestras de
rn tal'
y con esto indicios solicitó y ob tuvo la
compatiiá de alguno sujetos y principi6 el trabajo
flln nal 'un la felicidad tic que.\ proporción que se
profundizaba . . e iha haciendo patente la riqueza. I
prt>s\'ntc c. la m¡ú rica de la Nneva E palla como
dijimos habl:tllllo de la a R de Honeda ue ~I¿j ico .

udeste al Oesttdoeste: en ella están comprenclidos
"todos los R eales que están al S ur de Guajaca,
"Tej omulco que es criadero de oro , San Jeróni"mo, el Real Viejo, todos los de la Misteca el de
"Gautla, el de Cosclatlan, el de J ulián, el de Cbo"malpé, el de ReguiJotepec, el de Tasco, los de
uZagualtepec, Sultepec y Temasculte pec, el de
" Tapajagu y Guan~j uato, el de los Asientos de
ulbarra, O jo caliente, el de Zacatecas, el del
"Fresnillo, el de Plateros y últimamente, el del
" Sombrerete.
uLa tercera cordillera, de quien hemos reco urrido mucha palie, sale de Teguantepec, coge las
uminas antiguas de Zempoala, el de San Miguel
"de Talea, el bajo de Villalta, el Real Nuevo,
ulos descubiertos últimamente en Guajaca, los
,)de Capulalpa, Santa Catharina de Chatoa, San
uPedro Mariche, los antiguos de Teg uacan, de
,das Granadas, los dos tetelas de oro y de Jono ,)cla, el Real de Monte, Atotonileo, Pach uca,
uSanta Rosa, Capula, Zimapan, Cardenal, San
uJosé del Oro, el Jacal, el Doctor, el Pinar, el de
,da Targea del Sichu, el de los Catorce, Guadal.
ucázar, San Luis, Potosí y Boca de Leones COIl
,)otros pequeños que no se nombran. Al lado de
uesta cordillera se halla Perote y el volcán de
') Orizaba. u
De lo expuesto arriba, y según lo clan á en·
tencler las observaciones barométricas practica.
das en la parte que hemos recorrido de la Nueva
España, se deduce claramente qúe el territorio
de este Reino no tiene una altura á corta di fe·
rencia igual, respecto á la superficie del mar, ni
que la elevación que toma á cierta distancia de
éste es por cuestas rápidas y montañas elevada ,
que hacen pasar repentinamente del terreno bajo
al alto. Este se va elevando insensiblemente por
países altos y espaciosos hasta llegar á cierto
término, el cual conserva después en largas dis ·
tancias (r).
Según un estado comunicado por el Administrador de
ella D. José Quijano, ha producido la Valenciana cn
los cuatro años y medio corridos desde I. o de
Enero de 1787 hasta Junio de 1791, 68$.221 cargas
de metal que valieron beneficiadas 13.027.890 pesos.
Los gastos semanales ascendieron en la 'misma épo,
ca á 2.052 .073 pesos, los consumos y pérdida .de
.azogue á 22.229 quintales y se gastaron 17.540 cajas
de pólvora, cuyo valor es de 213.783 pesos: se ocu·
pan diariamente en todas las dependencias y laboreo.
de esta mina 3.123 personas.
(1) Desde Veracruz hasta Jalapa, que cuentan 2~
leguas, las ocho primeras son euteramen te llanas,?,
eu las 14 restantes se van subiendo por cuestas tendl'
das las 1.667 varas que está Jalapa sobre el ni~el del
mar; de modo, que á caela legua de e. te tránSito co·
rresponden II9 varas de desuivel amiento, 6 una rara
á cada 60 de camino, suponiendo de 7.000 vara 13
extensión de la legua. Lo mismo se verifica desde .la·
lapa á Pero te. Entre estos dos puntos hay diez leguas
de di tancia y 1.$ 19 varas de diferencia d nivel. en
que está Perote m:is al to que Jalapa, por lo cual .co·
rresponden á cada legua 1$ 2 varas de desnivelaoll~n·
to 6 tl cada una de ¿slas..¡G ti ,lislallLia ele allll'"
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La línea que limita y subdivide la parte baj a
de la alta, puede considerarse p asa por el paraje
nombrado de Perote, 32 leguas dista nte de "eracrUZ en la direcci6n del camino, y I4 Y '1, de la
marina en línea recta desde la ensenada de Chachalaca 6 de San Carlos. Según las observaciones barométricas que anunciamos en nuestro viaje de Veracruz á Mejico, es la elevación de Perote sobre el nivel del mar I.36S y '1, toesas de
París, altura igual, muy pr6ximamente como en
adelante veremos, á la que tiene la América merid ional cuando allá se sube al país alto; y sin
embargo, esta misma altura es la que conserva
esta América en muchas leguas, casi hasta Guanajuato, corno lo confirman las experiencias barométricas, las cuales determinan las alturas de
los parajes siguientes sobre el nivel del mar en
esta forma:
To e s a~

de

Parí~.

El Lencero ...... . .. . ............. .
459 2/ 3
Jalapa ............................ .
7I4
Perote ..
1.3 6 5'/2
La Venta de Soto ..
1.35°
Méjico .....
1 . 32 3
La Gol eta: una hacienda 59 leguas de
Pero te y 19 de Guadalupe ... . ..... . 1.33 6 '/ 2
En Guanajuato la Mina de la Valenciana. 1·33°
En la casa del Administrador de la Valenciana
1.34 1 %
Pachuca ....................... . .. . 1 . 35°
Real del Monte en la posada del lugar
dpnde están las minas del Conde de
Regla .......................... . 1.612'/6
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Ya se vé, pues, cuán pequeñas son las diferencias de nivel que hay entre los parajes que
mencionan estas experiencias, y que pueden muy
bien considerarse todos en una misma altura respecto á las grandes distancias que median de
unos á otros. N6tanse, sin embargo, algunas
irregularidades, que proceden particularmente
del declive que forma el terreno para que corran
las aguas á buscar su centro. La población de
Guanajuato, por ejemplo, Iz8 y '1, leguas de Perote por camino y 87 en línea recta, está más baja
que lo ordinario del país unas 800 varas castellanas, según.1a referida observación de D. Antonio Pineda, que concuerda bien con otra hecha
en I777 por el Sr. D. Antonio Ulloa; pero esta
diferencia estriba únicamente en que esta pobla.c:i6n se halla situada en una quebrada cuyo suelo
difiere casi toda aquella cantidad del terreno adyacente, el cual empieza á descender á distancia
de diez leguas en el paraje que nombran la venta
de Temascatio. Por el contrario, entre el lugar
de San José de Jula y la hacienda de la Goleta,

cantidad con efecto bastante insensible y que prueba
la poca pendiente de las cuestas por donde se sube
hasta Perote.

dista ntes entre í cu:l.tr0 leguas, e a tr3.\"i sa un .
cordillera no mu . eleyada, pero lo ~ u ficie nt par:l
dividir h s pa ises: y el n1"l"'1 de altura penn a ne e , sin emba rg , con mu~' a rta d ir rencia . uno
y otro lado, m ediant e qu e la \") 1 'ta \:!stá só lo
56 varas más bajo que P erote , y lodo 1 pllíR
como 3.IjO más alto que el ninl del ma r: termino que parece fijó la Natura leza para que se
experimentase en este pais un temper:lln('ntCl
templado é igual, fay orable para los \'i"i 'n t es y
propicio para las producciones de la ti erra. Indicase bien esta igualdad de temple en bs experiencias del termómetro: en p:l.l:ajes res'Yuardados del aire frío 6 de las impresioneR del Sol.
marca constantemente desde 17 ,1 .:W": expllest
al aire libre en los meses de Junio, Julio ,. ,\~os
to, baja á 13° con la frescura de la mañana, y
sube á 22 desde las doce ú la~ dos del día, nn
dando en él el Sol ni toldándo. e el cielo, como
sucede muy de contínuo. La misma regularidad
se nota en las observaciones del barll!11etro: este
instrumento, que en las orillas del mar padece
alteraciones muy frecuentes y sensibles, pL'rmanece constante semanas enteras desde lueg\ qUL!
se sube á la parte alta, siendo su may~r variación de una línea. A este respecto conservan tambien igualdad las producciones del terreno, como
lo manifiestan varias de las plantas qu e en él se
crían, y tienen una analogía muy nnrcacla con
las del clima cálido de nuestras provincias meridionales de Espaii.a.
En la estación que el Sol se retira al trópico
de Capricornio, el frío aumenta, y en paraj es
llega á helar, aunque no en todos los a ño ', y
nunca con exceso. Siéntese, sin embarg-o, el frío,
y s e necesita de abrigo; pero siempre s e hace
sensible la influencia del Sol por su mGnos el ¡stancia al zénit, y al paso que parece frío, siente
el cuerpo la ardentía del Sol de un modo parti culal"; las gentes carecen de aquella fu erza físjca
que parece demostrar la robustez de s us cuerpos ,
y áun los animales no tienen todo el vigor qu e
en otras partes. Una carreta reg ular, que en Europa la arrastran dos bueyes, aquí necesi t a de
l:inco ó seis para tirar elel mismo peso; y bi en ea
que por la intensidad del calor experim entan los
animales una grande disipación, ó que é ta ,o c
verifique en las plantas y sean los pastos de poca
sustancia, siempre parece que este decaimiento
de fuerzas procede elel calor. No á otra cau<¡a de be atribuirse t ambién la falta de vigor que xperiment a aquí aquella clase de gentes, <':llya~ ocupaciones diarias piden ' un trabajo edenta rio y
mental de muchas horas . L es falta n la s fu erza:
para s obrellevarlo en las tarde y noch s , y el
que se ve obligado á ello, sien t e muy luego 105
efectos fun e tos de a q uell a tarea~" en la m eng ua
de su salud. E sta debil idad la experimentan lo
j 6\'ene5 ig ualmente q ue 10 de eel ad avanzada , y
.j~
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es una prueha de que la laxitud y Hojedad que se
atribuye á estas gentes procede más bien de los
efectos del clima que de vicio contraído por la
costumbre. Esto mismo lo confirma á cada paso
la experiencia, eh los europeos que se establecen
aquí, pues á poco tiempo participan como los naturales de los mismos hábitos que éstos, de forma que cualquier individuo hace en su ejercicio
en Europa duplo Ó triple trabajo que trasladado
á estos países.
Otras señales del efecto del calor que aquí se
experimenta, son la debilidad de estómagos y
la dificultad de perfeccionarse la digestión; la
contrariedad de ciertas bebidas y particularmente
el que sea nocivo el uso del vino. Parece que el
cuerpo tiene necesidad de adquirir vigor con bebidas más espirituosas como el aguardiente y los
licores: la experiencia ha manifestado á estas
gentes, que el uso moderado de estos últimos y
á ciertas horas es provechoso, así como contrario el del vino, á ménos que no se use con mucha
moderación y poca frecuencia. El vino, dicen,
les enciende la sangre, relaja los estómagos,
irrita las bilis y causa diarreas que no se corrigen fácilmente. Las fluxiones que contínuamente
se padecen, son también efecto del calor de la
s angre, y la mayor parte de los accidentes que
se contraen en estos paises, tienen origen en lo
cálido del clima, á pesar de lo templado del aire
y de la frescura que manifiesta exteriormente.
No pnecle, á la verdad, ocultarse que esta
parte de la América que ahora describimos, es la
región peculiar del Sol, según las señales que
muestran los meteoros de la atmósfera. Durante
el verano, desde Mayo hasta fines de Setiembre,
se sienten tormentas formidables de rayos y truenos que terminan en copiosas lluvias. Las ma'lianas de esta estación son, por lo regular, serenas, y el cielo se mantiene despej ado y alegre
hasta que ha pasado el Sol el meridiano; algún
tiempo después empiezan á levantarse algunas
nubes por el Norte, y en breve tiempo ocupan
parte de la atmósfera, hasta que á las cuatro de
la tarde se extienden, cubren enteramente el cielo, empieza la tormenta, y á breve rato caen
aguaceros copiosísimos que templan el calor que
ha percibido la tierra en el discurso del día. En
estas lluvias parece consiste la sanidad del país;
cuando se retardan ó dejan de ser frecuentes, son
comunes las enfermedades y éstas en general las
que proceden por efecto de mucho calor. Hay largas temporadas en que estos aguaceros y tormentas se repiten dia.riamente y con igual fuerza en
UllOS días qne en otros, sin que por esto se formen pantanos . ni la t ie.rra se eno-uacharne. pues
con poca pendiente que tenga el terreno se encuentra seco á la mañana siguiente. En la estación del invierno. cuando el Sol pasa al hemisferio opuesto, cesan entera mente las tormentas y

las lluvias y reirtan vientos fuertísimos y secos,
que se hacen tan incómodos como las recias tormentas del verano. En cuatro meses del a ño no
cae enteramente gota alguna de agua. Los vientos más frecuentes entonces, aunque no contí.
nuos, son los del Norte: con ellos viene el frío.
y en algunos años llega al término de helar. La
falta de lluvias, la cu~lidad seca de la atmósfera
y la frecuencia de los vientos recios que aum entan ordinariamente desde el medio día en adelante, ocasionan en esta estación enfermedades
correspondientes á ella, siendo comunes las pleuresías y constipaciones.
Cuanto hemos dicho relativamente á las frecuentes turbonadas del verano en la parte alta,
se verifica igualmente en la baj a, siendo ordinarias las tormentas de aguaceros y truenos. La
única circunstancia en que se diferencian consi~
te en que por lo regular empiezan después de
puesto el Sol, ó bien entrada la noche, y que
también vienen acompañadas de vientos violentos, cuya duración es la misma que la tormenta.
Esta abundante humedad con que se templa la
tierra, del calor que adquiere durante el día, hace
ménos incómodo el temperamento de la parte
baja: no obstante, es bien sensible, y lo sienten
los cuerpos con bastante fuerza. Hay algunos
años en que se adelantan los calores, y hace en
Marzo y principios de Abril un bochorno y sofocación tan fuerte, como ~n los' meses más rigurosos del verano. Esto sucede cuando reinan los
vientos del Sueste ó Sur, pero pasados algunos
días, vuelve á moderarse y á ser más soportable
su temperamento.
Sabido es que en los parajes cálidos de la
Zona Tórrida, los efectos del aire en el barómetro
son más sensibles que en los países situados fuera de ella, y que á un en aquéllos lo son más donde reinan con fuerza los vientos Nortes. Esto
mismo se verifica en Veracruz, y anteriormente
hemos manifestado las grandes variaciones que
experimenta el barómetro entre los vientos hú'
medos del Este ó los secos del Norte, pero en la
parte alta de esta América, las alteraciones del
barómetro son poco considerables, y no puede determinarse con seguridad el efecto de los vientos
secos del invierno respecto de los húmedos del
verano: esto parece conduce á creer que en las
alteraciones del barómetro tiene más influencia
la elasticidad del aire que su peso ó gravedad. El
. calor intenso propio de este clima, juntamente
con la dilatación del aire en esta región de la atmósfera , no deja de causar alguna novedad en la
respiración, mucho más cuando se camina por
terreno desigual, aunque no sea muy áspero: los
naturales, como criados en el aire sútil de esta
atmósfera, no encuentran novedad y trafi can por
todas partes con la mayor agilidad; pero los no
acostumbrados sienten la fatiga desde Jos prime-
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roS pasos y una SenS3.ClOn desagradable por la
falta de densidad en el aire que se respira.
A esta propiedad del aire debe sin duda atribtÚrse el de que sean desabridas las carnes que
sirven de alimento. Se tiene notado que en los
temperamentos verdaderamente fríos y áun en
los cálidos, son de gusto y sabor regular, pero
aquí, á pesar de los abundantes pastos con que se
nutren, son generalmente insípidas y de poca sustancia: los pichones, los pollos, pavos y gallinas
y las aves de caza, tienen el mismo defecto y parece confirman la Idea de que la calidad del aire
que se respira contribuye mucho á que los jugos
nutritivos produzcan en las carnes la variedad que
se nota.
Debe también atribuirse á la calidad del aire
la particularidad de que no cause perjuicio á la
salud la abundancia con que se usa del picante,
siendo tal, que entra siempre como ingrediente
principal en el alimento común de las gentes pobres. Este consta del chile ó pimiento mojado y
molido en piedra, condimentado después con sal
y aceite, en cuyo compuesto que llaman cremolc,
mojan las tortillas de maíz, y es el único alimento que tienen y con el cual se sustentan y viven
como si usasen comidas más sustanciosas. Antes
digimos que el uso del aguardiente era general y
que probaba bien: ahora añadiremos que sucede
lo mismo con el cremole, y que á pesar de que
uno y otro parecen contrarios á lo reseco del
clima, viendo que los efectos no son malos, es
menester convenir en que ó estas cosas obran
como estimulante, ó que la costumbre las hace
soportables, sin que por esto suceda lo mismo
á los que no se hallen connaturalizados con
ellas . .
Todo lo expuesto hasta aquí debe entenderse
en términos generales y sin las excepciones á
que da lugar en muchos parajes las circunstancias locales del terreno. Es digno que no pasemos en silencio de que hallándose el pueblo Jalapa en la medianía de altura que corre desde el
mar hasta Perote, participe de los mismos fenómenos que la parte alta del país: el aire no se
altera con los accidentes que sobrevienen en la
atmósfera; las plantas participan algo de las que
son comunes en una y otra altura, y finalmente,
el temperamento de aquel lugar es con muy corta
diferencia igual al de la parte alta, como lo demuestran las observaciones del termómetro de
que dimos razón anteriormente, de modo que
todo nos lleva á pensar que sin elevarse 'en la
Zona Tórrida más altura que la que tiene Jalapa,
la atmósfera es inalterable. Sin embargo, puede
muy bien suceder que el grado de calor constante
de esta villa sea causado en parte por la figura
particular del terreno, compuesto de varios cerros medianos que forman valles y quebradas, y
por la inmediación de los dos cerros de Perote y

Orizabal, que corresponden al P niente \' Sur de
aquella poblaci n.
.\unqlle el reino dé Nueya Espalia. sea de tina
extensión tan dilatada C011l0 lo manitiestan los
mapas , es menester advertir que lo poblado y
verdaderamente reconocido hasta el día se extiende únicamente hacia el Norte hasta los presidios que hacen frontero <i los países habitados
. por naciones bárbaras. ~Iás adelante daremos al-gunas noticias sobre estas naciones, y cil'léndonos á tratar por ahora de esta parte que denominamos poblada es preciso distinguir también
que nuestras ideas en Europa .relativamente á
lo que se entiende por país poblado no pueden
aplicarse con exactitud á esta nueva región del
mundo. Habitanla en el día, según los cálculos
más probables, unos tres millones de almas que,
como repartidas y subdivididas en tan dilatada
extensión, apenas permiten se conserven en algunos parajes los rastro,s de la especie humana.
En los puntos que se aproximan al centro y que
á voz común pasan por los más poblados, se ve
que esta población s6lo consiste de unas haciendas de muchas leguas de extensión, en donde hay
ranchos ó lugares de indios que se mantienen
en paz y encuentra el caminante los auxilios qu e
necesita á distinción de lo que sucede en provincias más distantes, en cuyos tránsitos se corre el riesgo de padecer los insul tos de los indio:)
bárbaros. Hay no obstante algunas grandes ciudades como IvIéj ico, La Puebla, Guanajuato,
Guadalajara, Querétaro, Valladolid y otras de
mellaS nombre, cuyo vecindario, no sólo es crecido, sino que de algunas de ellas podrían [armarse otros muchos lugares sin que sintiesen
aquéllos la falta de sus vecinos inútiles; pero en
contraste de estas gruesas poblaciones, se presentan otras varias que sólo sirven de llevar el
nombre. La mayor parte de los pueblos constan
únicamente de indios, adonde están congregados unos cuantos españoles, muy pocos SOI1
de españoles solos, y áun en este caso su número
se aumenta siempre con el de indios y otras castas mixtas; los demás, aunque toman el nombre
de pueblos, usurpan en realidad este título, pues
no parece deba dárseles tal á unas chozas mal
concertadas y confusamente esparcidas sobre un
terreno habitado no en todo de indios. Tal es en
realidad la constitución de los poblados á diferencia de que en algunos parajes son los negros ,
mulatos, coyotes y sus semejantes los que hace n
la pluralidad. Esto puede traerse com o una
prueba irrefragable de que las frecuentes transmigraciones de nuestros europeo á ésta menca
no han sido capace de indemnizar en ella lo
perj uicios que s u falta cau:)ú desde luego al
suelo patrio.
Como el comercio de este Reino se halla reducido en sus artículos de extracción á lo que
1
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hemos mencionado anteriormente, la agricultura
por consiguiente no ha hecho hasta ahora los
progresos que pai"ecía prometer. Hablando en
general, los habitantes de Nueva España sólo
siembran para t omer, y no es extrai'ío porque
faltando extracción y no pudiendo guardar las
semillas en muchas partes, no se encuentra destino para lo sobrante, y los labradores miden sus
siembras á aquello sólo que pueden vender prontamente. Esto tiene el grave inconveniente d~
que en dos años seguidos, uno de esterilidad y
otro de corto acudir, entra la escasez,sigue la
necesidad y á ésta' las epidemias, como se verificaron en los años de 1785 y 86, de cuyas resultas retrocedió el ReIno perdiendo mucha parte de
su población, de la que aún no se ha restablecido enteramente, pues trastornos de esta clase
no se remedian en muchos años de bonanza.
Opinan algunos que siendo el Reino fértil y
el terreno que ocupa capaz de contener al mayor
número de habitantes de la Europa para cultivarlo, si se extendiese á más manos la. agricultura, suponiéndola hoy abatida, acaso por la abundancia se vería entonces arruinada, mayormente
correspondiendo el terreno con su natural fertilidad. Pero este argumento tiene origen en un
principio equivocado, porque la decadencia de la
agricultura no procede del número grande ó pequeño de los que en ella se emplean ni se trata
tampoco de extenderla hasta llegar á cultivar el
Reino entero. Hay en esto como en todas las
cosas un límite que parece fijar la Naturaleza, y
que ésta enseña bien á los interesados por medio
de la experiencia, pues ninguno ciertamente se
empeña en continuar las empresas que ve le
arruinan.
Lo que parece cierto es que en el"modo y me'dios de disfrutar la tierra consiste mucha parte
de la felicidad á que aspira la fatiga de conseguirla. No hay país más abundante de oro y plata
que el Reino de Nueva España, y á pesar de
esta abundancia son infinitos los pobres miserables, acaso sin ej emplar en otros reinos de Europa, aunque muchos lo sean voluntarios. Esto
mismo puede decirse de la agricultura, su abatimiento no depende de la feracid ad del teneno
ni de su mucha extensión sino de los -medios y
modo con que se disfruta. Aclararemos esto. En
los tiempos de la conquista y poco después, las
circunstancias obligaron entonces á señalar por
premios de servicios porciones crecidas de tierras
en los repartimientos que se hicieron, y vinculadas éstas en los sucesores, se han formado unas
haciendas tan dilatadas de 20, 30 Y más leguas,
que es imposible las cultiven sus poseedores sin
grandes fondos y una cierta probabilidad de la
extracción de los frutos; tan desigual división de
las tierras ha traído por consiguiente un sistema
particular de agricultura. Es ta honrosa y útil

ocupación sólo stf'practica' en 10 general por los
indios, y ellos solos cultivan los campos acaso
bajo de un modo demasiado severo y falto de arte ,
mientras que unos pocos españoles hacen su suerte á costa del gañán, porque los demás dueños de
fincas sólo las obtienen casi precariamente y sacrificando sus utilidades al obsequio de los anelldatarios y oprimiénd9)os violentamente siempre
que no corresponden las cosechas, vienen los demás al fin á abandonar sus rústicas tareas ó si algunos subsisten es á costa de valerse de buenos
ó malos medios.
Llamámosles malos ó buenos porque no faltan de ambas clases. De la primera especie Son
ciertas tareas que sin paga alguna hacen vencer
á los indios en ocasiones extraordinarias y días
de fiesta, y de la segunda, la ganancia que suelen adquirÍT en los avíos de ropa y otros repartimientos que acostumbran darles á cuenta de
sus salarios cuando son á precios justos. Reglados estos últimos arbitrios en las haciendas qUe
por su situación y distancia traen comodidad al
trabajo, serían indiferentes ó cómodos, pero si
las poblaciones mejorasen de condición en su situación y aCG:identes, no serían tan precisos estos
surtimientos que con facilidad caen bajo la tiranía y la usura, porque no hay otra parte de donde pueda tomarlos el trabajador sino del hacendero.
Hay otra causa no tan conocida, pero DO ménos cierta, que influye de algún modo en la decadencia de la agricultura. Todos ó los más de
los indios ele los pueblos, hacen sus pequeñas
siembras, cuyas cosechas, multiplicadas por el
número de estos trabajadores, componen un todo
bastante regular. Jamás entra el indio en el cálculo de costos ni cuenta con su trabaj o: ve delante
de sí seis ó siete cargas de trigo, necesita dineros
para el tributo, para la bebida, para la obvención
ó para otras urgencias ménos justas, y se deshace á cualquier precio del fruto de sus sudores.
Cohtínuamente se ve que la carga de trigo que
apenas podía salir de la era por 50 reales vellón, la dan por dos pesos, y áun por un peso en
las provincias internas ménos distantes, y es cIaroque esta baratería ofende al valor que debieran tener las cosechas de aquellos que necesitan
diverso modo de subsistir y costear las labores; de suerte, que no aprovechándose ellos de
estas semillas, ni cediendo en beneficio público
por las manos en que caen, forman un comercio
vicioso de regatonería, que dai1a al cuerpo de labradores.
También puede decirse que los consumidores
no son hoy todos los que debían ser, porque la
su perfluidad de gentes en el pequeño recinto de
un pueblo falto de industria, es un mútuo perjuicio entre ellas mismas para tener todas ocupación. De este principio se sigue la escasez de
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medios, para subsistir la miseria, el abatimiento
de espíritu y todos los males que como sombra
de la indigencia la acompañan generalmente.
Esta necesidad hace desconocido de millares de
gentes el sabor del pan, y el maiz y los fríj oles
on todos los alimentos en que libran su conservación por más baratos aunque más groseros, y
si algún día alcanzaron sus fuerzas á tomar un
poco de mala vaca, es sin duda porque la fortuna no les mira entonces del peor aspecto. Todo
esto sucede con aquella multitud de castas que
componen la que llaman en el país gente de razón, pues tratando del indio, ya se dijo anteriormente que el cremole y unas tortillas de maiz
eran su alimento diario. Hé aquí, pues, por
ejemplo, en el trigo, una abundancia provenida
de falta de consumo, á la que llamaremos mejor
sobrante, que produce la miseria.
Estas son, en nuestro entender, las causas
principales que contribuyen á la decadencia de
la agricultura; la experiencia que el local supedita y las reflexiones de sujetos instruídos . y
prácticos en la materia (r), nos confirman en la
idea de que el daño principal estriba en los dueños de fincas yen los trabajadores. En aquéllos,
por la razón explicada, y además, porque siendo
muy rara la posesión rústica que no soporta sobre sí una cuantiosa suma de principales,los más
piadosos, siempre que las cosechas no corresponden con liberalidad, ó que su abundancia hace
bajar de precio los frutos, son consecuencias
precisas los concursos, sesiones, embargos, etcéteni., quedando perdido un hombre y con él muchos sin ej ercicio, si no hay otro, pronto á tentar
fortuna donde el desgraciado acaba de desengañarse de la suya (2). Finalmente, estriba también en los trabajadores, porque siendo éstos todos indios ó de otras castas de color quebrado,
falta esta ocupación á los españoles, que se
desdeñan de igualarles en tareas que ya han
hecho ménos correspondientes á su calidad y j erarquía.
El comercio de la Nueva España se puede dividir, como el de los demás reinos, en las dos
clases de externo é interno. El primero es el que
hace .con la Península, y en cuanto á su estado y
progresos, hemos dicho lo suficiente habl~ndo de
Veracruz, y nada nos resta que · añadir á lo allí
expuesto, pues los consumos de este Reino dependerán siempre de la mayor ó menor abundan(r) Dictamen dado por el Sr. Areche, Fiscal de
Real Hacienda en Méjico, al Virey de aquel Reino.
(2) Por estas razones, y convencido el Rey de los
males que causa una desigualdad tan . notable en la
propiedad y d istribución de las tierras, ha resuelto Su
Majesta d entre otras cosas,. á petición de muchos
Cuerpos ilustrados del Reino de Nueva España, que
los poseedores de tierra la pueblen dentro de un año
Con apercibimiento de perder el dominio y venderse
á otros.-Real Cédula de I4 de Febrero d e 1805.

. cia de la plata que produzcan las minas y de los
que rinda de su agricultura.
Por lo que toca al giro interior, éste se hace
en parte con las cosas mismas que vienen de
afuera, y los demás artículos que le componen,
son muy débiles y de poca monta. El algodón y
la lana únicamente pueden exceptuarse de 'esta
regla, por el gran consumo que tienen ambas especü:s en varios tejidos qlle de ella se hacen; no
ob.stante, tampocq forma un ramo opulento, ni
hay operario alguno que viva socorrido de estos
artefactos. Cada indio tiene en su casa los telares correspondient es para trabajar sus toscos
vestidos de lana, y en las castas q'ue llaman de
razón, es casi general la inteligencia en la fábrica de manteles de algodón, y es la tela de su uso.
Las hilanderas son tantas cuantas son las mujeres de estas mismas castas y las españolas pobres, porque siendo el arbitrio que más fácilmente se presenta, sin otro costo que el del algod6n
en greña y el de un huso á veces sin rueca, á
él se aplica por necesidad un número considerable de familias. Llegada la tarde, que· es la hora
de este giro, y poniendo los compradores la ley
del precio por la abundancia del efecto, sacrifican, las vendedoras sus afanes por el miserable
precio de un real ó medio que emplean luégo en
un corto y grosero sustento. Los demás ejercicios
requieren á estos fondos que no pueden alcanzar
todos, y algunos otros ramos han mudado su giro
por precisas alteraciones á que indujeron las circunstancias del Estado.
Puede también decirse en este ramo como se
dijo en el de ra agricultura, que los consumidores
no son todos los que debían ser. Cerca de 420.000
indios·tributarios que se consideran porlas matrículas, son otras tantas familias que nada gastan
ni reciben del comercio de nuestras manufacturas. Todos ellos se visten con una piel de venado,
de que forman unos imperfectos calzones, y ocho
6 diez libras de lana muy basta, que seguida á lo
largo y descosida en su mitad vale por camiS¡t, y se la atan con un orillo ó cinta de la misma
materia, sin mangas ni otra figura . .A esto añaden un pequeño sombrero de palma muy mal tejida, y hé aquí todo lo que necesita un indio para
presentarse igualmente delante del arado que del
altar. Las mujeres visten de la misma lana; en
unos pueblos la dan figura de enaguas cortas, y
en otros se envuelven en tres ó cuatro varas de
tejido, atándolo con un cinto. El huipil de lana
ó algodón sirve en unos parajes de sobretodo, en
otros de camisa, yen algunos se ponen del mismo modo que los hombres dos varas de lanilla
basta, ceñida como se ha dicho. La diferencia de
tempera mento, la comodidad ni la decencia les
mueve á más ind ustri a; pero esta es obra de sus
manos, pues poco ó nada reciben de nosotros.
Sin embargo, ha decaído mucho en estos (¡ltimos
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años el trabajo grosero de sus géneros con la me- .
jor vista que tienen los que traen los catalanes,
y ya los usan preferentemente por su mejor apariencia y más cómodo precio.
Debe agre&arse igualmente al número de inviduos que no concurren como consumidores al
fomento interno del Reino, el que componen las
diferentes castas que llaman de razón y resultan de las tres principales, blancos, indios y
negros.
Estas castas son muchas y se multiplican en
gran manera, como que además de ellas mismas
c0ntribuyen contínuamente á 'su propagación las
tres ramas principales. Las inclinaciones de estós raros entes son correspondientes á su color
y esfera. El número de ellos, que es excesivo,
tiene por vestido unas bragas de mantas de algodón y tres varas de la misma materia, que al
dormir sirve de cama y al levantarse de capa;
otros llevan una colcha, sin más camisa, y no
pocos andan sin calzones. Esta es la clase que
constituye la pluralidad de habitantes, y la falta
de arraigo les facilita mudar de domicilio cuando
la miseria, la persecución ó el capricho les lisonjea de mejor fortuna en otro país.
El Gobierno, con las más eficaces providencias, ha disminuído considerablemente este tropel de gente desnuda y holgazana que inundaba
. antes las grandes ciudades; se han vestido muchos, otros se han ahuyentado, y últimamente
no se ven ya tan frecuentemente en las plazas y
calles; pero siempre faltan estos consumidores
al ramo de comercio, que unidos á los indios,
componen un número prodigioso.
Ya se deja inferir que á proporción del estado de los ramos anteriores debe ser igualmente
débil el de la industria de este Reino. Con efecto, bien examinadas las ocupaciones que á ella
tocan, se ve que en la mayor parte no son otra
cosa que unos entretenimientos transitorios. El
excesivo número de artistas, en todas clases,
trae por consecuencia la abundancia de artefactos; el exceso de éstos, su menor valor; éste, la
poca utilidad de los aliistas, y de consiguiente
la pobreza.
Para persuadirse de estas pocas reflexiones, basta entrar en cualquiera de los puestos
públicos de Méjico y otras grandes cÍudades, y
deteniéndose á oir las persuaciones de los que
intentan vender sus obras industriales, se verá
que desde el desatinado alto precio que solicitan,
bajándose1es más allá de lo creible y manteniéndose firmes, entregan por dos ó tres reales de
América una pieza cuyo justo valor se acerca al
de un par de pesos. Finalmente, como esta industria no hace un artículo de comercio exterior
para esperarse por ella alguna riqueza dentro del
Reino, tiene su orígen y destrucción , !>in que su
consu mo pueda ocasionar la dependencia de a1-

gún extraño, y.;;t'-en lo relativo al lujo ó en los
artículos de segunda necesidad (r).
Todas las clases, pues, de la fortuna de Nueva España, quedan reducidas según 10 expuesto,
á las que produce el giro y laboreo de las minas.
Estas son muchas y muy ricas, y no hay duda que
este Reino tiene un gran interés en su fomento y
conservación. También lo tiene el Real Erario
por los derechos qúé recauda, y lo tiene en general toda la Nación, porque cuanto mayores sean
los fondos del Reino, tanto mayores serán sus
cons umos en artículos de 1uj o y otros esenciales
de que le provee la Península. Pero hay que adveliir que aunque los montes de la NuevaEspa_
ña sean unos perpétuos criaderos de los metales
preciosos, no pueden, sin embargo, extraerse de
sus entrañas, sino exponiéndose á muchos riesgos, aventurando grandes capitales y exigiendo últimamente la concurrencia de varios materiales,
de cuya abundancia ó escasez depende en gran
manera la decadencia ó el aumento de la extracción. A tres pueden reducirse los ramos de auxilio
que indispensab1 emen te necesita el laboreo y beneficio de los metales, á saber: el azogue, la sal y los
instrumentos y utensilios de hierro labrado y sin
labrar, acero, bestias, sebo para alumbrarse, con
otros varios enseres que se introducen en los Reales de Minas . El primero del azogue, se administra por cuenta de la Real Hacienda, que lo tiene
estancado con el fin de que nunca falte y para fomentar también los consl1mos de las minas de
Almadén en España, cuya calidad se recomienda
mucho, ~ con cuyo motivo nunca se han aprobado los experimentos hechos para descubrir y tra bajar en este Reino las minas de azogue; pero
como la calidad del estanco, las crecidas cantidades de este ingrediente que se necesitan anual mente (2), los acaecimientos de lasguelTas, y últimamente los varios estados que han tenido las
minas de Almadén, han sido siempre causa de
que escasee este preciso material, de modo que
actualmente en la mina de la Valenciana, la más
rica de todo el Reino, se benefician generalmente
por fuego los metales que denominan polvillo y
jabones, aunque con más costo y ménos producto
de plata por la escasez de azogue; parece consiguiente que el beneficio de las minas de azogue
del Reino debería ser libre y conservar los que la
labrasen la perpétua propiedad de ellas, semejan(1) El comercio interior de este Reino, igualmente
que su industria, han recibido un nuevo impulso desde que S. M. tuvo á bien en 1795 establecer dos ~on
sulados, uno en Veracruz y otro en Guad~1aJ ara ,
además del que ya existía en Méjico desde tiempos
muy antiguos.
(2) En 1767 rayaban en 80.000 quintal esd ~ azogue
los que se consumían anualmente en las m m~s de
Nueva España según los datos de un quinqu61110¡ en
el día serán m~cho más por el conocido adelanta·
miento de las minas.
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temente á lo que se practica con los dueños de las
de plata y oro.
Por las mismas razones, tampoco debería estancarse la sal, tan necesaria para el beneficio de
los metales, y áun sería muy conveniente corriese libre de todo derecho desde sus criaderos hasta
los parajes en que se consume.
y aunque para fomentar el ramo de minería,
libertó S. M. del derecho de alcabalas á los instrumentos, herramientas y otros enseres que sirven en las minas, siempre que se introdujesen
por mineros, es claro que esta ventaja sólo pueden disfrutarla los acaudalados que los hacen venir desde luego por su cuenta, y no los pobres
que faltos de fondos suficientes tienen que comprarlos paulatinamente á los introductores de
distinta profesión y con el sobrecq.rgo del enunciado derecho.
Estas reformas y concesiones que ya propuso
el Consulado de Méjico en I788, originarían al
pronto en el Erario una disminución anual de
200.000 pesos en los derechos que ahora cobra
según los c6mputos del mismo Consulado; pero
siendo evidente los aumentos que en adelante
tendrían las minas, lo es también el que este aumento produciría á la Real Hacienda otro muy
superior al que ahora rinden la sal y demás renglones que se introducen por cuenta de los dueños
en los Reales de minas, conciliándose de este
modo la comodidad del vasallo con las utilidades
del Erario.
Habiendo recibido nuestros instrumentos en
Méjico el I2 de Febre~o como antes dijimos, nos
preparamos para el viaje, y lo emprendimos el
15, dirigiéndonos á Acapulco, adonde ya nos
aguardaban las corbetas. El camino, por consiguiente, fué precipitado y pocas las observaciones que con este motivo pudimos hacer. No obstante, indicaremos brevemente lo que advertimos,
mezclando nuestras noticias con las que nos comunicó D. Antonio Pineda, y adquiri6 en su
tránsito desde Acapulco á Méj ico, advirtiendo
que todo lo relativo á Historia Natural pertenece exclusivamente á éste benemérito naturalista.
Desde que se deja á Méjico se encuentran
arboledas, cuya frondosidad no recrea tanto por
su variedad, como las que hay en otras partes.
Las componen los pinos, los madroños y algún
olmo; pero lo que más abunda en esta sierra son
los plantíos ordenados del magüey, de domle se
saca el pulque. Hasta llegar al llano de Cuernavaca, el terreno se ocupa todo con las materias
volcánicas; el casco del caballo resuena en hueco, la capa de tierra vegetal es muy escasa, los
árboles disminuyen y se extenúan, signos todos
positivos de que esta montaña es un volcán extinguido, en cuyo cráter, según las apariencias,
se sitúa el pueblo de Guichilague. El azogue

apenas llega en estos parajes á n° en la escala
del term6metro de Reaumur.
Luego que se atraviesa una gran calzada y
se desciende al llano de Cuernavaca, el temple varía sensiblemente y el mercurio sube hasta 20°.
En las inmediaciones del pueblo hay un gran
pozo de mina de que se sacan piedras verdosas y
unos hermosos hidrófanos. En él se cuentan alternadas las capas de lava y tierra hasta el número de 20. Debajo se encubrirán otras tantas,
que por lo ménos indican un número igual de
erupciones, y si es aplicable en el Nuevo Mundo
lo que se dice del Vesubio y Etna, será inmensa
la antigüedad de este país. El pequeño volcán de
Suchiltepec exhala aún humo por algunas de sus
grietas, pero esto no impide el que se alojen en
ellas una multitud de arañas. Sus faldas están
cubiertas de arbustos que nacen entre las piedras
calcáreas vitrificales. La amenidad de aquel llano
abundante de aguas vivas y canales que proporcionan los riegos, es comparable, aunque en escala menor, con la frondosa Granada.
Hasta muy cerca de Aguastlán en que acaba
la región de los volcanes, aparecen las bancas y
pudins de lavas en abundancia; ' la puzolana se
mezcla con la tierra vegetal, y las piedras son
cenizas endurecidas, señales todas de la inmediación al volcán ,d e] umiltepec.
Desde aquí hasta Atquilapan, domina principalmente el granito de diferentes colores; en
adelante el terreno abunda en esquisto negro y
arenario con partículas de shorI en capas que
inclinan al Oriente. Las plantas herbáceas abundan poco, pero prosperan las arboledas. En éllas
figuran los espinos blancos, amates, quiebra
achas y mamanchis, cuya fruta es comestible.
Los huecos se ocupan por las mimosas y los aro.mos pZu;¡m 'Yios que llaman en el país Tepeguajes;
en la inmediaci6n de los arroyos ó aguas encharcadas, los a'Yums con sus hojas acorazonadas, suplen por los j uncas y ranúnculos.
Los montes del Real de Tasco abundan mucho en el esquisto calcáreo, azul, blanco y atravesado de vetas; en partes se ve que esta misma
piedra pasa al geneis ó esquisto magnesio. Hay
algunas partes ondulantes del género de la esteatita que parece en la textura al que llaman eray e de Brianz6n; las hay amarillosas, pardas, con
manchas plumiformes azuladas 6 cenizas, grasas
al tacto. La matriz ordinaria de sus vetas metálicas es el cuarzo; todas ellas corren de Sur á
Norte con alguna inclinaci6n Noroeste·Sueste.
Son casi paralelas entre sí, nacen del Oeste y se
inclinan hacia el Este formando ángulos de 45°
próximamente. Todas las montailas pr6ximas taladradas con galerías, socavones y lumbreras que
profundizan á más de 300 varas, resuenan extrepi tosamente con los golpes de martillos y barre-
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tas con que despedazan sus entrañas los codicio- son esponjos!fS , llanas y fecundas, y en los
sos humanos.
caminos se ve una piedra arcillosa, cenicienta
El monte más elevado de todos los de la co- con clavos de piedra verde que parece sermarca, es decididamente el que nombran Guipentina. Los valles de Tixtlan, Chilapa y Chilteco, del cual según los prácticos, arrancan to- pansingo, cuyos tres pueblos forman un trián das las vetas metálicas que corren por los degulo isósceles, se subdividen y rodean por mOn más. Tiene guijarros del pórfido, fondo blanco tañas generalmente calcáreas en que se encuen _
y alguna tierra bolar muy untuosa. Hay un es- tran esquistos, y algún granito como el maisillo
quisto que se compone de arcillas, cuyos gui- · del Perú y Chile. A trechos se ven bolones del
jarros parecen maderas petrificadas; constan de mármol, conchitas con petrificaciones bien Concapas cóncavo-convexas como de un leño podrido servadas. Todas ellas se adornan con grandes
con estrías que parecen las fibras longItudinales. cactus comunes á toda la Nueva España aunque
Su vegetación es bien lozana, cría cuatro espe - de especies desconocidas la mayor parte. Entre
cies de encinas. La c~¡chau,zza, cuya hoja de más de ellos numera el que asemeja á un tenebrario ó
un palmo se dobla, formando como una teja ó araña de cuyo tronco común salen otros varios
cilindro, su periferia ondulada con espinas en los que se van su bdi vidiendo hasta multi pEcarse
ángulos y la superficie inferior lamosa y blanca. en 100 ramos ó columnas perpendiculares; cada
Un madroño tortuoso con la corteza roja de una está surcada de ocho ó diez estrías: su fl<:>r
quien el tronco se divide en tres ó cuatro; sus es blanca y el fruto encarnado por dentro. Otros
hojas son ovales, salen en hacecillos, y el fruto hay como los que llaman sirü ¡s el cual es una
en racimos rojos de un agradable sabor. La mur- columna solitaria de más de diez varas de alto.
tilla de Maluinas, una especie de echinops ó Estas l'lanadas se c~bren de una tierra negra
diptacus hojas radicales como el martajon de esponjosa bastante fértil que acude general.
Espaüa aunque espinoso. Un napaliu.m parecido mente con el 50 por uno. Las siembras se hacen
al oriental. Un la·ttrel con la hoja angosta. Un ordinariamente en Julio y se cogen por Noviem.
aloes, varias especies del pino y cedro, y otro bre, pero 10 que abunda más son los árboles fl1lque llaman acle. Hay brómelias parasíticas y una · tales. El temperamento de estos paises suele
especie de zacatón.
variar mucho del día á la noche; en ésta no baja
Los monumentos de la historia de la Natu- sin embargo de 18° el termómetro en la escala
. raleza se ven esparcidos por todas partes de de Reaumur y en lo fuerte del calor sube á 24 .
una manera indeleble, y en estos momentos se Mucha parte del año llueve con furia, acomhallan en -las petrificaciones submarinas. En un pañado de relámpagos y truenos: en el invierno
guijarro calcáreo había una gran glande intro- suele helar y cuajarse el agua. Los insectos y
ducida entre la sustancia pétrea, prueba segura reptiles de estos países tropicales, adquieren tal
de que el grande Océano bramó algún día so- agilidad luégoque el Sol está sobre el horizonte
que burlan las mayores diligencias para lograr
bre estas rocas.
Todo el país que media entre Iguala y la Ca- su captura. Aquí se crian tres especies de abeüada del Zopilote presenta geheralmente muy jas particulares que todas dan buena miel aun buena tierra negra esponj osa como en casi todos · que silvestre. Entre las diversas clases de horlos Ila.nos de Nueva España, y se arriendan en migas, ya domésticas, ya silvestres, 6 ya más 6
cuatro cargas de maiz por una d~ sembradura, se ménos venenosas que se encuentran, es la más
ven bancas esquistosas, cuya dirección es siem- particular la que llaman árriera, tan tenaz en su
pre al Norte y otras penetradas de bancas rojas mordedura que jamás sueltan la presa. Los in metálicas. El calor se siente extraordinaria- dios reunen los labios de las heridas, y los aplimente; el az.ogue sube á 30° en la escala del ter- can de modo que los cosan perfectamente, Y
mómetro de Reaumur, y á las ocho de la noche cortando después la hormiga por la cabeza queda
no baja de 27, sin que se goce en eH as la fres- su acicate asido y la herida bien cosida.
Las montañas que siguen están compuestas
cura de los pueblos de la costa, pero en invierno es necesario vestir de paüo. Los terrenos de piedras calcáreas de mármol arcilloso y algún
que siguen por la Caüada del Zopilote se rodean granito. Los campos de estos parajes s e visten
de montes calcáreos en que abundan mucho las de un verde agradable, y todo anuncia un país
casias, las bignonias, la hipocratea bolz¡bilis y varias abundante de aguas, aunque sólo se aprovechan
gramas que en los recodos del arroyo sustentan en tal cual müpa (1) y alguna caña. E n los cauá los ganados extenuados y flacos. Estos paises ces de los arroyos que rodean á Mazatlan, se
aunqué ab.undantes de ríos caudalosos, se resien- ven adobes calcáreos guarnecidos de puntillos Ú
ten de una total sequedad porque la industria elel oquedades con surcos semicircubolares como en
hombre no ha dirigido sus cauces, ni con útiles
sangrías hace regar el terreno.
(1) Este es el nombre que dan en el país :! los
Antes de llegar á Chilpansingo las tierras sembrados de maíz.
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laS orillas del mar. La fórmación de sus monta- quebradas multiplican al infinito las plantas ameñas contiguas acolinadas y bajas, parecía ser ricanas. Uná variedad maravillosa de aves de hermoderna; en ellas no se crían árboles, y las pie- moso canto y plumaje se reunen en sus orillas, y
dras parecían submarinas; por lo ménos estos todo, en fin, se resiente de una primavera delitaladros se hicieron por los insectos cuando se ciosa. A esta pintura agradable de las quebradas,
hallaban cubiertas de agua y en el estado de se opone, como en contraste , la suerte de los
tien'as,. pues la disposición local del ten'eno no montes y colinas condenadas á una soledad perpétua y á las quemas continuadas con que despermite que se hiciesen por las lluvias.
Los cerros que continúan después. de Maza- truyen sus bosques las pocas familias que los
tlan son deprimidos, si se exceptúan los del Cu- habitan; se ven troncos denegridos, tierras rojichintlan Y el Peregrino. Esta frondosa montaña zas y cenizas pavorosas que manifiestan la desotiene cascadas y arroyos que repartiendo la lación que las oprime.
En vano la bienhechora Naturaleza procura
fragosidad por toda ella, la convierten en un
bosque delicioso. Losaromos, las gleodesias. y sacar partido hasta de sus mismas ruinas, pues
mimosas, divididas en infinitas especies, su- aunque aumenta la capa de la tierra vegetal, esplen en estos paises por las carrascas. Las vides, . tas quemas indiscretas en los parajes inaccesilas salizas, las bignonias, las marías, los mula- bles, desbaratan unos bosques que serían de intos, los dragos, el palo brasil, el bá.lsamo, el finito precio á estar en otros parajes, y hacen
granadillo, el roble, el pino y otros árboles cor- eriales é intransitables aquellos montes.
El beneficio que dan á la tierra en estos paipulentos, elevan sus cervices acopadas sobre
ellos, y la diversidad de verdes hermosos de que ses se limita á solas tres operaciones: desmontar
se visten, ofrecen un espectáculo variado á que ó Jacotea-l'; quemar el terreno, y luégo sembrar
contribuye mucho el áura fresquísima que se dos años SEguidos; al tercero se le deja sin cultivo, pues la experiencia acredita que da en yerrespira.
El reino animal no es el ménos abundante ba, y si se aplica el arado , es tan feraz, que da
en estas fragosidades; en ellas se ven los tigres, en vicio; las siembras ordinarias son de maiz y
leones, jabalíes, venados, tejone s, ardillas ne- algodón en el mismo año: éste se siembra cuangras, pardas, grises y las voladoras que émulas do aquél está crecido, y á su cosecha en el tiemde las aves, recorren las arboledas de rama en ra- po seco, prospera ya el algodón.
Todas las tierras comprendidas desde el Pema. Los aires están poblados de loros, cotorras,
pericos, urracas, el pájaro flojo y otros varios. regrino hasta Acapulco, pertenecen en propiedad
El terreno inmediato al Peregrino se cubre á varios hacendados de Méjico que las alquilan ó
de arcillas que después de las lluvias se endure- venden al que las quiere labrar: el arrendamiencen y resultan varias piedras. Sus fértiles coli- to ordinario son cinco pesos si crian ganados, y
nas remedan á las de Málaga; en ellas se en- dos si sólo las siembran sin que se les limite el
cuentran con abundancia dos clases de vides de ten"eno: tan cierto es que las mayores riquezas
las que la una tiene sarmientos desnudos, de tina que ofrece el suelo valen muy poco si la induspulgada de grueso, y el grano de sus racimos del triosa mano ' del hombre no las dirige. Leguas
tamaño de aceitunas. -Entre el Peregrino y el cuadradas de tierras pingües, en que se cría el
pueblo de los Arroyos solamente se conservan brasil, el palo tinte, el copal y otras diversas
arboledas en las quebradas; se ve el esquisto con drogas preciosas, se ven casi sin estimación, conpartículas micáceas negras, un arenario blanco denadas á las llamas ó á.ser abrigo de fieras. Un
en grandes canteras y un cuarzo con partículas terreno de cuatro leguas de largo y dos y media
de ancho, se vendía en la ac.t ualidad en 500
de mica doradas como oropel.
Desde los Arroyos en adelante, el suelo se pesos.
Antes de llegar á la Sabana, las colinas y cepresenta compuesto de un arenario arcilloso blanpresentan una aridez que se contrasta por la
rros
ca, con partículas de mica. El país, entrecortavegetación
lozana de los Arroyos. Luégo se atrado por arroyos y torrentes, ofrece, no obstante,
viesan
vaÍ"ias
montañas frondosas de granito, el
la imagen de la aridez en la estación de las secas; pero la superficie arenisca del terreno, sin cual se presenta bajo diversas modificaciones, y
ninguna planta herbácea, presenta, sin embargo, de su descomposición mezclada con alguna tieunos árboles pomposos y llenos de lozanía. Es- rra bolar, resulta una capa vegetal que hace
tos corpulentos vegetales profundizan en la tie- útiles aquellos terrenos, aunque en lo general se
rra, donde encuentran en todos tiempos los jugos encuentra muy poca agua. Desde aquí se entra
que necesitan, y los ojos investigadores de un ya en las playas arenosas en que se sitúa Acabotánico hallan siempre árboles en flor y una pulco.
Las casas de esta ciudad son ordinariamente
primavera continuada. Con dificultad se encontrará un vergel más delicioso en la estación de de ladrillo y teja las de la gente acomodada, y
las lluvias; las aguas cristalinas reunidas en las las de los pobres, chozas cubiertas de paja. Los
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muebles de éstas consisten en vasijas de calaba- tan en sus alt~' palmas, á cuyo fluído llaman
za, algunas ollas de barro y tal cual taza ó plato Tuba; después le echan la melaza concreta que
de china, sobre un basar de una tablilla sujeta aquí llaman panocha y es la Chancaca de la
con cordeles, en lugar de palomilla de madera. América meridional, y hecho esto la dejan ferSu alimento, qúe es el pan de maiz, lo preparan mentar y resulta una bebida agridulce, análoga
sobre una piedra, teniendo una olla á la mano, á la limonada y muy parecida al Guarape que en
conla cual remojan la pasta de cuando en cuan- el Perú sacan de la caña. El Charape, bebido en
do. El gallo para pelear, es mueble que no falta cantidad, hace tiro á Ja cabeza y embriaga. Tamen casa alguna, áun en las más pobres, y se halla bien se haQe aquí la chicha de pitia, conocida en
atado á una estaca. La hamaca es otro mueble varias partes y de que hablaremos luégo.
Los hombres de este país y de la clase que
en que emplean algunos de estos naturales una
buena parte de su tiempo. Suelen poner sobre sus puede llamarse la plebe, que es el mayor númecamas unos toldos formados de la tela que lla- ro, andan en chaleco y calzones, usando muy
man miliñaq ue, clara y barata como las de es- rara vez las medias. Las mujeres van igualmenparto que hacen en Madrid, con cuyo arbitrio se te descalzas y en mangas de camisa. Esta es de
preservan de los animales ponzoñosos que abun- miliñaque, y las enaguas de telas pintadas de
dan aquí en gran manera. «( Yo maté, dice D. An- listas de azul en fondo blanco. El mayor lujo lo
lltonio Pineda, elos escorpiones que hallé en la ponen en lo que llaman el paño, y es una pieza
llcasa donde vive el Gobernador, yen una excur- cuadrilonga de algodón, bordado ó con listas. Alllsión encontré dos víboras del país, cuya mor- gunas lo llevan con fondo de oro y de mucho
precio.
II dedura es ele mucho peligro, si el enfermo no
Todos los vecinos, casi sin excepción, es
llrecibe pronto socorro. 1) Celebran mucho para
ello el antídoto de una pepita que viene de Chi- gente de color y negros libres, y tienen varios
na y llaman Chabalonga, mascada y tragada con privilegios por estar alistados en las compañías
la saliva: el sabor de esta pepita es amargo, y de milicia, y en ocasiones de guerra se arman y
general entre estas gentes el concepto de sus viro. ejercitan en la táctica militar.
Los vecinos más acomodados y que tienen
tudes.
Hállase esta ciudad en latitud Norte de I6° los empleos de tropa, son los pulperos; el vecinsO' 4 I" y longitud occidental de Cádiz de 93° dario parece pobre y su comercio esencial se re4I' 00" (I). SU clima está caracterizado por uno duce al de la Nao de Filipinas y á lo que se gasta
de los peores de la América y expuesto al terri- en el tiempo de la feria de ésta. El surtimiento
ble azote de los terremotos, con que la Naturale- de las tiendas es la mayor parte de efectos de la
za compensa en estos contornos la prodigalidad Nao, como telas de algodón listadas, miliñaque,
de otros bienes .. Hallándose fondeada en el puer- etcétera. Para formar juicio de la calidad de este
to la corbeta DESCUBIERTA el 30 de Marzo giro podrá servir el estado siguiente que mani·
de I79I, se percibió á la una y media de la ma- fiesta el valor parcial y general de los artículos
ñana un temblor muy fuerte que se sintió áun á que se introdujeron en Acapulco procedentes de
'bordo, precediéndole desde algunas horas todos Filipinas en I 79I, á saber:
Valores
los amagos de una próxima tempestad, y algunos
en
pesos
fuertes.
minutos antes un ruído fuerte subtenárieo, acompafíado dél aullido acostumbrado de los perros,
II2
y de la natural propensión de una muchedumbre Géneros de oro y plata ............ .
Idem de seda ....... . ............ .
2°9·3°9
de peces que se aproximaban á la superficie del
Idem de algodón ................. .
31 I . 897
agua, abandonando instantáneamente la mayor De comestibles y especeria ........ .
7. 108
profundidad. La duración de este terremoto fué De drogas . . ..... .. ......... . .... .
3. 018
de 20" y su movimiento de trepidación no dejó De varias clases ........ . ......... .
5. 871
de causar extragos considerables el). algunas
Total..... ......... .
537.3 1 5
casas.
Hace en este país un calor excesivo, y la beDe Acapulco para Filipinas se extraj o en I79 2
bida que tienen en mayor estimación para ~e
frescarse es el Cha1'ape. Esta la componen co- lo siguiente:
"alOles
en
giendo en adecuada vasija cierto rocío ó agua
peso5 fuertes.
que destilan los racimos de cocos mientras vege(1) Omitimos repetir aquí los medios que han
servido para establecer esta situación, igualmente que
los de la costa Noroeste de América, pues todos se
han detallado con plolijidad en la Memoria antes
citada que sirve de apéndice al viaje del Estrecho de
. Juan de Fuca.

Plata ........................... ,
Comestibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drogas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varias clases.....................

Total. . . . . . . . . . . . . . .

1.83 2 .4° 2
10.881

4°. 2 62
7. 161
I.

89 0 .7 06

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA

Los ramos comunes de la Real Hacienda,y
los particulares y agenos que componen el total
de las rentas Reales que entran en la Caja de dicha ciudad, ascendieron el año de I790 á 462.954
pesos fuertes, en esta forma:
Valores
en
pesos fuertes.

por los ramos comunes de derechos que
pagan las embarcaciones y su cargamento á la entrada y salida del puerto.
Por los ramos comunes de tierra, como alcabalas, tributos Reales, bienes mostrencos, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por los ramos particulares de tabacos, inválidos y otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por ídem agenos, como depósitos, Montepíos, ingresos extraordinarios, etc. . . . .
Total. . . . . . . . . . . . . . .

205 .759

I7. 267
3° . 988
208.940
462.954

Con el producto líquido de estos ramos se cubren las atenciones de la Caja, que se reducen á
gastos de la Nao de China, aparte del situado de
Filipinas, subsistencia de la tropa y hospital Real,
sueldos de empleados y otros gastos eventuales,
tomando ó depositando en la Tesorería general
lo que falta ó sobra según los años, para cubrir
las cargas referidas. Los sueldos de individuos
empleados que se satisfacían en Acapulco por
esta misma Caja, ascendían en I790, á IO.346
pesos.
El puerto de Acapulco, el mejor y más seguro de toda la costa meridional de Nueva España,
es de figura tan circular como lo manifiesta su
plano; de buen tenedero y abrigado de todos vientos. Viniendo á tomarle del Oeste y áun del Sur
siempre que no haya una seguridad absoluta en
el punto de longitud, será bueno dar vista á los
farallones que llaman los Ciguatanejos que están
como 35 leguas al Oesnoroeste de Acapulco. Son
de corta extensión, muy unidos y blanquean tanto, que se distinguen á más de cinco leguas. Entre
ellos y la costa hay canal limpio con 9, I2 Y I5
brazas de agua, y como dos leguas al Norte está
el puerto de Ciguatanejo. que es seguro y capaz,
y para tomarle se dejan á estribor dichos islotes.
Casi en la medianía desde 'ellos á Acapulco está
la punta ó morro de ' Satlan, y sigue la costa al
Esueste, alta en 10 in~erior pero baja hacia la
marina.
Entre seis ó siete leguas al Oeste del puerto,
están las playas de Coyuca, de arena muy blanca
y de más de tres leguas de extensión: delante '
tiene placer de 20 y 25 b~'azas de agua que sale
dos millas y es muy bueno para fondear. Desde
que se llega por el Oeste á estas playas se ven
dos picos altos, cuya figura mirada en el primer

cuadrante ha hecho llamarlos las Tetas de Coyuca; corren Nornoroeste, Sursueste, con la
boca de Acapulco, y se enfilan uno con otro·
cuando demoran casi al Norte. :Más al Este está
un celTa aislado que llaman de la Brea, muy no' table por ser igualmente que las Tetas de Coyuca, las tierras más altas de todas las inmediatas
al puerto.
Corre con la bocade éste, Norte-Sur, y es muy
buena marca para buscarle viniendo de mar en
fuera, pues sin más que situarse de modo que
demore el cerro de la Brea al Norte 1/4 Nordeste,
ó más Norte, y atracar la costa en esta dirección,
se distinguirá la Isla Roqueta qué á alguna distancia se confunde con la tierra firme, y se verá
el abra que dicha isla hace con las tierras Ol'ientales que llaman del Marqués. Entre las dos se
fornla la entrada del puerto, y es imposible des conocerla aunque por mucha cerrazón ú otra
causa no se vean las marcas anteriores, pues basta saber que está al fin de todas las tierras altas
y que desde ella para el Este sigue por más de
20 leguas una playa de arena dilatadísima. A veces lleva el agua bastante fuerza para el Esueste, y así, si sobreviene la noche y se resuelve
pasarla fuera, es preciso ceñir con tiempo á tres
ó cuatro leguas del puerto y mantenerse en bordos cortos sobre las gavias para no descaecer. Al
entrar se atracará la Isla Roqueta, sin otra atención que pasar á regular distancia de la isla rasa
llamada la Baj a, y con vientos escasos' ó contrarios se darán los bordos que convengan para ganar el fondeadero delante de la población. En
estos bordos se tendrá cuidado con el bajo de
Santa Ana, que es de arena y cascajo, y no tiene
más de dos brazas y media de agua. Desde él se
marca el farallón del Obispo al Este 6° Norte, y
al Sur 4° Este la punta de Grifo.
Hasta el día ha sido costumbre amarrar los
buques en Acapulco Este-Oeste, dando este último cable en tierra á algún cuerpo muerto de la
playa, pero en esta disposición quedan las embarcaciones muy expuestas, especialmente desde
Mayo hasta Octubre, que hay recias turbonadas
y fuertes golpes de viento del Nordeste, Norte y
Noroeste. Nuestro dictamen es que se tiendan
las anclas á barba de gato Nordeste y Noroeste,
con 10 cual también se preservará más de la bruma, el cable que siguiendo la práctica establ ecida, se había de dar á tierra.
Casi es insensible la fuerza de la marea en
esta costa, y en el puerto asciende y baja con
poca n:gularidad entre cuatro y cuatro y medio
piés. Siempre que anochece á la vista alguna em barcación, hacen candelada en un montecito in mediato al pueblo, donde está la vigía, lo cual
sirve de buen reconocimiento durante la noch e.

Notzcza de las przncipales expedzczones hechas por 11,Uestros
jutotos del Departamento de San BIas alreconocúnze.nto de la
costa Noroeste de · A111,érzca, desde el año I774 hasta el I79 I
extractada de los dzarzos origznales de aquellos navegantes (1).

Habíanse abandonado ya mucho tiempo hacía
los descubrimientos emprendidos por mar para
conocer las costas septentrionales de la Nueva
España, cuando el Conde de Lacy, Ministro del
Rey en la corte de Rusia, avisó en 7 de Febrero
de 1773 al Marqués de Grimaldi, Secretario entonces de Estado, que había sabido continuaban
los rusos desde 1764 sus expediciones de Archangel y Kamchaka á las costas del Este, que
no podían ser otras que las costas de la América:
que en consecuencia de las utilidades con que retornaban de dichas navegaciones por los acopios
que hacían de pieles de nutrias, martas y zorras,
había autorizado la Emperatriz en . 1766 á una
compañía de negociantes de Kamchaka, para
hacer este comercio exclusivo. Que dicha compañía constaba de 24 comerciantes y 200 cosacos
que habían formado establecimiento en la costa
de América por los 64° de latitud, y que se empleaban en la caza, persuadiendo y áHn obligando al mismo tiempo á los indios á que pagasen tributo de pieles á la Emperatriz. Y últimament.e, que la Rusia tenía miras de mucha im. portancia en estas exploraciones.
Enterado de todo el Rey, mandó comunicar
estas noticias al Virey de Nueva España, Don
Antonio Bucareli, ordená11dole al mismo tiempo .
precaviese los inconvenientes que podían seguirse en el continente de América, por los descubrimientos de los rusos. Contestó el Virey que
le parecía indispensable saliesen anualmente algunas embarcaciones de San BIas, para que recorriesen la costa al Norte de Monterey; y habiéndose dispuesto así, fueron nombrá dos á su
solicitud seis Oficiales de Marina con destino á
mandar dichos buques.
Mientras llegaban á California estos Oficiales, dispuso el Virey á fines de 1773 se eq uipaIncorporado ya el Teniente de navío Espinosa
corbeta de su destino, nos abstendremos de publicar aquellos puntos del Diario de su navegación que
ya están expuestos al tratar del viaje de las corbetas,
y nos limitaremos á insertar únicamente los estudios
y datos curiosos dignos de ser conocidos que constan en el Diario de tan ilustrado Ofic ial.-(Nnta de
P. de N.)
(1)

<1 la

se en San BIas la fragata Santiago, nombrando
para que la mandase al primer Piloto de la Armada, graduado de Alférez de fragata D. Juan
Pérez, único Oficial de .Marina que había entonces en California y á cuyo cargo estaba el Departamento. En la instrucción que se dió á
este Oficial, se le mandaba salir de San Blas á
principios de Enero, y que después de tocar en
Monterey para dejar las Memorias que anualmente se remiten á aquel presidio, navegase hasta la latitud de 60°, atracase la costa reconociéndola, y que bajase al SUi'J inmediato á ella. Y
aunque las órdenes de la Corte man4aban expresamente que se desalojase de grado ó por fuerza á cualquier extranjero que se hallase establecido en estos parajes, tomando el Virey un partido más suave, dispuso que en el caso de encontrar algún establecimiento se subiese más al
Norte y se tomase posesión del paí~ en latitud
más septentrional á fin de poder alegar este derecho cuando las circunstancias lo exigiesen. El
primer pár~afo de la instrucción decía así:
((La benignidad del Rey' que fió á mi cuidado
))este Gobierno de Nueva España, no sólo me
)lÍmpone la obligación de conservarle estos vas)) tos dominios, sino también la de procurar
)) aumentarlos en cuanto me sea posible por melIdio de nuevos descubrimientos en la extensión
)) de lo no conocido, para que atraídos los numeHOSOS indios sus habitantes, del dulce, SlJave,
)) apetecido vasallaj e ' de S. M., se derrame en
neIlos la luz del Evangelio con la conquista espiHitual que les separe de las tinieblas de la idola))tría en que viven, y les enseñe el camino de la
))salvación eterna, que s.on las verdaderas inten))ciones que en tales empresas animan el piadoso
oReal corazón de S. M. Con este objeto justo é
))importante, he resuelto que D. Juan ~érez,
. ))graduado de Alférez de fragata de la Real Arnmada, se encargue de este descubrimiento. En
))todos los parajes' en que tome posesión, pondrá
))por señal una cruz grande de madera, forman))do su peana de piedras, en la que esconderá
))una redoma de vidrio, dentro de la cual intro))ducirá una copia de escritura de posesión, fir-
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lImada por sí, por el Padre ' Capellán y los dos los primitivos navegantes cuentan á aquél l° 37'
I,Pilotos, tapándose bien la botella con pez para más al Norte.
I,que en los tiempos futuros se COFlserve mejor
En 55° de latitud trató Pérez con los indios,
ijeste documento y sirva de auténtico testimo- y observó que eran robustos, alegTes y de hermosos ojos. Las mujeres de buen parecer, y te"nio."
Salió Pérez, de San BIas, el 25 de Enero de nían el labio inferior taladrado, en cuya aber1774, Y aprove'chando los terrales del Nornor- tura introducían un óvalo de diferentes tamaños.
deste y N ordeste, procuró embocar entre las Is- Hizo cambios con los naturales y advirtió tenían
las Marías y la costa; pero no pudo y arribó el 31 en sus manos una media bayoneta y un pedazo
á media noche á pasar al Sur-de ellas. Los vien- de espada, que conceptuó Pérez serían de la
tos continuaron del cuarto cuadrante y la mar gente que el Capitán Tschirikoio mandó en su
venía picada, de forma que hasta el 20 de Febre- lancha en este mismo paraje y jamás volvió.
ro no pudo cambiar del bordo del Norte. A este Llegó Pérez á San BIas el 3 de Noviembre
tiempo, después de algunas calmas, roló el vien- de 1774.
'
to al tercer cuadrante, cuando se hallaba por 26°
Ei año de 1775 dispuso D. Antonio Bucade latitud yen 20° al Oeste de San BIas. Sobre 33° relí se armasen en San BIas la fragata Samtiago,
50' rindió los baos mayores y arribó poresta causa al mando del Teniente de navío D. Bruno Hezeta
al establecimiento y Misión de Santa Bárbara,
qU€ llevaba de segundo al Alférez de fragata
que está por 32° 44' de latitud. Este puerto tiene D. Juan Pérez; la goleta Felicidad al mando del
su boca al Sur, ancha de una y media milla, y la Teniente de fragata D. Juan Manuel de Ayala,
canal corre tres al Nornordeste, inclinándose más y por su segundo el Oficial de igual clase Don
al Este, torciendo después hasta el Sueste, de Francisco de la Bodega Cuadra: el paquebot San
modo que no es posible hallar surgidero más abri- Carlos, al Teniente de navío D. Miguel Manrique,
gado. El 5 de Abril se hizo ála vela para Monte- siendo su Piloto D. José Cañizares. Este buque
rey, y con viento siempre del Norte ó Norte I/ f al debía pasar á examinar el puerto de San FranNordeste, siguió la vuelta de fuera, hasta qu'e por cisco, y los dos primeros tenían destino de des31° 50' de latitud y casi 200 leguas á la mar, ro- cubrir y reconocer lo no visto hasta entonces en
laron al segundo cuadrante y áun al tercero, y ~a costa Noroeste, desde los 65° de latitud para
atracó la costa fondeando el 7 de Mayo en Monel Sur. Con este objeto se proveyeron de víveterey. Dejó este puerto el 6 de Junio y con vientos res para un año, y dieron la vela, de San BIas
del Norte y Nornoroeste y áun Noroeste, siguió el 16 de Marzo de 1775, El 19 elel mismo mes,
alojándose al Oeste, descaeciendo al Sur hasta por enfermedad del Comandante del paquebot
33°. En este paralelo y á distancia de 1 zq leguas se le confirió su mando á Ayala y quedó Cuadra
de tierra, se ie alargó el viento hasta el Nordeste y con el de la goleta, y habiéndose echado al
hasta el Sueste, y áun más cuando se hallaba por Oeste, reconocieron el 3 de Abril la Isla del SoNorte y 170 leguas de tierra. Le acompañó el corro, que no ofrece ninguno á los navegantes.
Sueste 'con cerrazón hasta 47° y 1/2, y entonces,
A 120 ó 130 leguas de la costa se alargó el
llamándose al Sur y Sudoeste, aclaró el tiempo y viento hasta el Nordeste fresco, y C0l1 él navegapudo atracar la costa. Subió hasta 55°, y viendo ron al Norte y Oeste hasta los 32° de latitud que
que las cerrazones le iinpedian examinar la costa, calmó y roló al' Sudeste flojo con tiempo oscuro;
desistió ele continuar más al Norte, y con ánimo subieron al Norte y resolvieron atracar la costa
de tornar retrocedió el 21 de Julio, reconociéndo- para fondear en ella, como lo verificaron, en un
la. y costeándola á la distancia que permitían los puertecito que llamaron de la Trinidad, que está
vientos. A las tres de la tarde del 7 fondeó por situado por 41,° 7' de latitud y 19° 4' al Oeste de
25 brazas de agua, fondo arena negra y lama, á San BIas.
Aquí permanecieron desde el I I de Junio
una legua de la tierra más cercana yen latitud de
49° 30' Y 3° 51' al Oeste de Monterey. Llamó á hasta el 19, hicieron agua y leña con toda comoeste surgidero, de San Lorenzo, y una punta que didad, observaron las marea$ que en el discurso
estaba seis leguas al Nordeste, la nombró Santa de veinticuatro horas 4/5 c~'ecen y menguan dos
Clara, y otra que quedaba dos leguas al Sueste, veces, y habiendo sucedido la conjunción el día
la denominó punta de San Estéban. Desde ésta 13 fué la pleamar á las doce y bajó el agua nuesale una reventazón considerable, casi una legua ve piés.
El Puerto de la Trinidad es un perfecto careen vuelta del Noroeste.
nero,
resguardado de los vientos del cuarto priHabiendo entrado viento duro de travesía,
mero
y segundo cuadrantes, y sólo descubierto
no quiso Pérez empeñarse, y dió la vela continuando su navegación, sin otra ocurrencia par- á los del tercero; es tan hondable, que pueden
ticular hasta su llegada á Monterey que la de los buques atracarse hasta echar la plancha en
haber reconocido un cabo que llamó Cabo :Men- tierra, pero precisa forrar los cables de tierra,
dociilo por +0° 8' de latitud, sin embargo de que porque hay mucha zahorra en las inmediaciones
>
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de la playa. La variación de la aguja era en esta » teníamos prepaM"das las armas sobre cubierta y
época de 14° y '/, al Nordeste. La tierra es muy .. les hacíamos fuego con tres fusiles, pues no
adaptada para producir todos los frutos de Eu- .. éramos en más número los combatientes. u
ropa; los montes están cubiertos de elevados
Se hicieron á la mar los dos buques que hapinos envej ecidoo por los siglos, y de cuyos, bían atracado la costa por este paraje en busca
restos se mejora por instantes el terreno. De del Estrecho de Juan de Fuca, que coloca por esta
aquÍ resulta una perspectiva verde y olorosa que latitud la carta de Bellin de 17'66, y corrieron
encanta los sentidos, puesJa mezcla de la rosa, cerca de tierra desde 48° 20' de latitud para el
orégano, lirios, llanten, apios, cardo, manzani- Sur, y no hallaron puérto, ensenada ni boca que
llas y otras infinitas, producidas con aquel vario diese margen para sospechar dicha entrada. Los
desorden con que sabe la naturaleza divertir _vientos duros del Noroeste, las enfermedades que
los ojos del observador, forman el jardín más empezaban á manifestarse en la fragata, y lo adedeleitoso y agradable. ;Los pinos son de ex- lantado de la estación, determinaron al Comantraordinaria altura, y de los que se hallaban de- dante Hezeta á arribar, y recorriendo la costa para
rribados en las playas, se midieron algunos de el Sur, tomar puerto en Monterey.
No fueron de este parecer los de la goleta,
sesenta varas de largo,'y dos de diámetro por la
parte inferior. Esta madera es muy propia para que llenos de entusiasmo de descubridores y faarboladuras, baos y tablazón, y de hebra tan de- vorecidos de la oscuridad de la noche, se separecha, que los naturales con s6lo aplicar cuñas raron de intento de la fragata, ciñendo para el
en un extremo, dividen aquellos grandes tron- Oeste cuando aquélla arribó el 30 de Julio, y sicos raj ándolos directamente hasta el extremo guiendo después su navegación llegó á Monterey
el día 30 de Agosto. Ya habían recibido en la goopuesto.
El 19 de Junio dieron la vela con vientos del leta el reemplazo de los siete hombres, pero áun
Nornoroeste y Norte, los cuales duraron hasta así, era una temeridad increible tentar á subir á.
, hallarse 120 leguas ele la costa, y entonces mu- mayores latitudes con un buque tan pequeño, de
daron al Oeste y otros rumbos que permitían ga- malas propiedades, con pocos víveres, y últimanar al Norte. El 13 de Julio volvieron á fondear mente, sin los requisitos necesarios para ta. sobre la costa por 47° 24' de latitud y 21° 191" maña empresa. Sin embargo, poseídos de su
longitud de estima al Oeste de San BIas. La go- idea., el día 4 de Agosto ya estaba la goleta
leta ancló como á una legua al Norte de la fra - como 170 leguas de la costa, por latitud de
. gata, y estaba rodeada de arrecifes, entre los cua~·· 46° 16', Y habiendo llamado el viento al Oeste,
les impensadamente se metió. El qrompían los navegaron en vuelta del Norte. El 5 renovaron
bajos y fué preciso esperar la creciente para dar su conferencia el Comandante y Piloto, toman la vela, y queriendo aprovechar el tiempo de ba- do en consideración la estrechez á que debían rej amar en hacer agua y 1ei'ía, despachó una canoa ducirse poI' los pocos víveres, siendo así que la
con siete hombres bien armados con sables, pis- pequeñez de la goleta les había obligado á depotolas y diez y ocho cartuchos para su defensa; sitar las carnes en la fragata: el corto número de
pero apen~s desembarcaron cuando salieron de tripulación que exigía la reunión de las fuerzas
un bosque inmediato 300 hombres, que dando so- de todos, la falta de recursos en aquellas costas
bre los nuestros los hicieron pedazos á lo que se desconocidas, y otras-dificultades que le sugería
cre·e, pues sólo se vió á dos que ~e defendían con su buen juicio; pero ocupados del mismo entusus sables, y se arrojaron, por huir, al mar, siasmo que les obligó á separarse de la fragata,
donde seguramente perecieron. De los otros no se mantuvieron firmes en ·su primera resolución.
se supo más, y al cabo de dos horas se retira~on
El 16 vieron la costa,
notaron perfectalos naturales abandonando la playa.
mente un monte, que colocado sobre un cabo
Era medio día, los arrecifes no reventaban, muy saliente, se distinguía por su figura de pan
y perdida la esperanza de volver á ver los mari- . de azúcar. Su cumbre estaba cubierta de nieve,
neros, se dió la vela. En esto, los natUl:ales bien y de ella bajaban varias canales hasta su falda.
persuadidos del poco número de hombres que Por las cercanías á la nieve la tierra era muy
quedaba á bordo, armaron sus canoas y llegaron encarnada, pero en los llanos se presentaba cupor la popa de la goleta. Allí se detuvieron, y al bierta de altos pinos, y se descubrían campos
cabo de muchas conferencias destacaron una ca- verdes y limpios, formando el todo la perspectinoa con nueve mozos de gallarda estatura, que va más agradable. Dieron al monte el nombre de
se acercaron á cuatro ó seis varas del costado, San Jacinto, y al cabo el del Engaño, el cual
vestidos con hermosas cueras de defensa, y tem- está en 57° 2' de latitud, y en 34° por estima al
plando los arcos para el ataque. Dispararon sus Oeste de San BIas; y dando la vuelta á una enflechas, y «11osotros, dice el Diario, aunque ape- senada situada al Norte, f ondeó la goleta en el
»nas éramos los suficientes para la maniobra, na- puerto que llamó de Guadalupe, por latitud de
»vegando por entre aquella cordillera de baj os, 57" !I' Y abrigado de todos vientos, excepto del
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Sur, que le hiere de lleno en la enfilación del
Cabo de Engaño.
Poco satisfechos nuestros navegantes de este
fondeadero, zarparon, Y costeando tirada la goleta de un remolque, navegaron al Norte y fondearon en nueve brazas arena y lama, dentro de
una ensenada que los abrigaba de los vientos del
primero, segundo y áun cuarto cuadrantes, á,la
cual nombraron el fondeadero de los Remedios.
Aquí trataron con los naturales, cuyo número
era corto, y viendo que los nuestros llevaban
vasijas de agua, pretendieron que se les pagase,
como en efecto se verific6, regalándoles muchas
bujerías.
En la uni6n de las aguas salada y dulce había muchos salmones y r6balos; pero la falta de
anzuelos y aparejos priv6 á los nuestros de este
regalo, hasta que formando fizgas con bicheros
y clavos, lograron arponar algunos p~ces, cuyo
gusto dicen es exquisito. Los naturales s610 se
diferenciaban de los del puerto de la Trinidad
en las ropas, pues para defenderse de los fríos
usaban pequeñas chaquetas con capuchas, al
modo de los marselleses cortos de Cataluña.
Con el excesivo frío que experimentaban, enferm6 la gente hasta el punt.o de quedar reducidas las guardias á dos solos individuos cada una.
Se hicieron á la vela el 2I, y con viento Sueste
continuaron hasta el 22, que habiendo observado
58° de latitud cambió el viento al Noroeste con
mucha fuerza. En este punto resolvieron cambiar la vuelta del Sur y regresarse costeando,
contentos en 10 posible de haber subido á tal
altura, aunque con el disgusto de que no bastase
su' arrojo y deseo á proseguir la campaña, contrarestando las enfermedades y los vientos. Propusiéro'n se seguir las orillas de la costa para
tomar conocimiento de las entradas y puertos, y
como se hallaban en la latitud del famoso Archipiélago de San Lázaro del Almirante Ponte,
doblaron de cuidado y desvelo á fin de descubrirlo, pero no 10 consiguieron. De noche se
mantenían á la capa y de día corrían el fondo
de las ensenadas y se atracaban, aunque sin fruto, á todas sus puntas.
El 24 de Agosto, por latitud de 55 q I4',
entraron en una ensenada tan abrigada, que las
aguas parecían por su reposo á las de un sosegado estanque; fondearon en 20 brazas lama á dos
tiros de fusil de tierra, levantaron el plano, tomaron posesi6n del puerto y se le dió á éste el
nombre de Bucareli. Está rodeado de montes
muy altos que se levantan rápidamente de sus
orilJas, con un bosque impenetrable de pinos,
que derribándolos los vientos 6 cayéndose de ve·
tustez, se forma de sus ruinas un terreno blando
y de poca consistencia, donde se cría mucha acedera y apio silvestre. Por este paraje recaló el
Capitán ruso Tschirikoio, si se supone que se ha-

llaba en 55° 36' de latitud, que es la de una de
las bocas del puerto yen I42° al Oeste de París.
Concluí das las faenas precisas dieron la vela
nuestros navegantes el 26, sin haber visto habitante alguno. Se dirigieron á una isla que tenían
al Sur distancia de seis leguas, que es laque llamó
Pérez, Isla de Santa Cristina, y fondearon dos
leguas al Norte de ella por 22 brazas, para mantenerse contra una corriente impetuosa. Desde
allí marcaban al Este y á distancia de cuatro leguas un cabo donde terminaba la tierra, pues no
se veian sei'iales de ella más allá. Por 10 recio
de las corrientes coligieron, com.o sucedi6 á Pérez, que allí había otra entrada por donde desembocaba algún río caudaloso, como se infería
también por el color del agua; pero no pudieron
averiguarlo por los vientos reinantes del Sueste, con cuyo motivo, y consid~rando que éstos
durarían, formaron el ánimo de subir á mayores
latitudes, y cambiaron de la vuelta del Norte.
Atracaron la costa entre 56 y 56° y 'l. de latitud, pero habiendo rolado el viento al Oeste bien
fresco, les fué preciso desistir de su empresa, temerosos de que cargasen demasiado, y salieron
en vuelta del Sursueste el 29 de Agosto, en
cuya época se contaban siete hombres de los
once de la tripulaci6n, acometidos de escorbuto,
sin movimiento en las articulaciones de los brazos y piernas, quedando por tanto solamente
cuatro hábiles para el servicio de guardias, y
obligados á trabajar con ellos el Comandante y
Piloto. Uno y otro resolvieron navegar á Monterey sin demora, pero á la vista de la costa, para
determinar en 10 posible su verdadera direcci6n.
Los vientos, á la saz6n, eran del Sueste y tan
recios, que el 7 de Setiembre á las dos de la mañana, rompi6 un golpe de mar sobre la goleta,
y arrancando batayolas, candeleros y bordas,
arrastró consigo cuanto había sobre cubierta, no
viéndose en ella por espacio de cinco ó seis minutos sino una mar espumosa de la cua} pasó
mucha agua á la cámara y bodega. Al pronto
creyeron que el golpe de mar se había llevad0 á
la gente, pero no tardaron mucho en oir lamentos de los heridos, que 10 habían sido unos en la
cabeza, otros en las espaldas y piernas, y el
contramaestre que dió un golpe contra la uña de
un ancla que estaba al pié del palo mayor,
quedó enteramente inútil y murió poco después
á la llegada á San BIas.
Para huir á la mar arribaron en popa sobre la
tierra, con la esperanza de que antes de cumplir
la distancia á ella, cediese la tempestad. Por el
espacio de veinticuatro horas, el Comandante, el
Piloto, un guardian y un criado, dieron á la bomba para achicar el agua que había en la bodega.
El 7 en la tarde abonanzó el tiempo y el viento se llamó al .Noroeste; reconocieron rota una
hembra del timón, y en esta disposición no fué
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posible atracar la costa por más arriba que los
47° 14' el día 20 de Setiembre. El 21 con vientos
Sur y Sueste, ciñeron en vuelta de afuera, y aunque el 22 volvió el viento al Noroeste y aclaró el
cielo, no pudieron acercarse á tien-a porque el
Piloto y el Comandante enfermaron y cayeron en
cama con fuertes calenturas, cuyo accidente consternó mucho á la tripulación. Algo mejorados el
24 se esforzaron á subir sobre cubierta, y haciendo rumbo al Este, reconocieron la costa con
44° y '/.con el mayor empeño que les fué dable.
Tenían sumo deseo de reconocer el río de Martín
de Aguilar; pero no pudieron encontrarlo desde
los 44° 27' hasta los 42° So' de latitud, entre cuyos paralelos corrieron las orillas viendo en ellas
las piedras de la playa. En 42° SOl notaron un
cabo con manchas blancas , cortado en forma de
mesa y con farallones al Sudoeste: la mar se manifestaba de color de sonda, y juzgaron por esta
circunstancia era dable desaguasen en él las corrientes del río visto por Martín de Aguilar. Sobre este cabo, que es el que Vizcaino llama Cabo
Diligencias, tuvieron vientos del segundo cuadrante, y para el día 28 que cesaron, las corrientes les habían arrebatado al Sur, de forma que
no les fué posible tomar la costa sino por 40° 28'
á la vista del puerto de la Trinidad. Lo mismo
, había sucedido á Pérez y á Hezeta dos meses
ántes.
Desde la última recalada fueron por la inmediación de la costa, solicitando el puerto de San
Francisco, y e13 de Octubre por latitud de 38° 18'
Y longitud de 17° 57' al Oeste de San BIas, tomaron puerto en uno muy abrigado, cuyo examen
convendría hacer, y entonces no fué posible: Llamaron á este puerto de la Bodega, y creyeron era
el mismo que el que denominó Drake de San
Francisco, desde el cual demora la Punta de Re yes al Sur distancia seis leguas. Pero este puerto es diverso del que los navegantes antiguos llamaron de San Francisco, pues éste corresponde
al Sueste y á muy poca distancia de la Punta de
Reyes, demorando desde él al Sursudoeste los farallones, y también lo es del Puerto de San Fran cisco, donde existe actualmente nuestro establecimiento, porque éste cae ocho leguas al Este de
la Punta de Reyes. Como quiera, nuest ~os navegantes sufrieron al ancla y entre puntas mucha
mar y vientos calmados, y vieron sobre las orillas y en pequeñas balsas de tule á manera de
canoas, crecido número de indios robustos, pero
del mismo color que los de Nueva España. Sólo
dos llegaron á bordo, y con mucha generosidad regalaron plumajes, rosarios de hueso, un tejido de
plumas que traían colgado de un palo á modo de
bandera, y ruedas de plumas que ponen en la c~
beza como guirnaldas, correspondiendo los nuestros á estos presentes, con varias maritatas que
fueron muy estimadas de los naturales . Observa-

ron el estab1ecirfl:lento de la marea al medio día
del plenilunio y la variaci6n de la aguja de r6°
Nordeste. El día 4 á las dos de la mañana entró
la creciente, y encontrándose con la fuerte bajante, caus6 talhervidero de mares, que varias veces
cubrieron la cubierta de la goleta, y arrebataron
la canoa haciéndola mil peda-4os contra la playa.
Mucho riesgo corrier~n de perderse y falt6 una
amarra.
Cuando ces6 la fuerza del tiempo, dieron la
vela, navegando al Sur para montar Punta de Reyes, y el S en la mañana pasaron por entre unos
islotes del mismo nombre, atracaron la costa á
reconocer el puerto 'a ntiguo de San Francisco, y
después de costearlo fueron á dar vista al nuevo
á las seis de la tarde, sondando desde los islotes
27 brazas de fondo arena y lama, que disminu yeron después hasta 12. No tomaron puerto por
el mal estado de la gente, y navegaron al Sur en
vuelta de Monterey, que consideraban en latitud
de 36° 40' y 17° al Oeste de San Blas, y fondearon en él á la caída de la tarde del día 7. El 1. 0
de Noviembre de 1775 dieron la vela: el 18 al
ponerse el Sol vieron las Marías, y pasando al
Norte fondearon en San BIas el 20 á las dos de
la tarde.
No será fuera de prop6sito advertir aquí que
el editor del tercer viaj e del Capitán Cook ob serva en su introducci6n que los de la goleta se
glorían de haber llegado á la latitud de 58°, mucho más allá del punto adonde habían podido
arribar los demás navegantes (1), y con este motivo, fornla una comparaci6n odiosa con los ad mirables descubrimientos de aquel Capitán. Pero
. sin que se pretenda ni competencia ni semejanza, hal'emos la descripci6n de la goleta, de su tripulaci6n y armamento, y los inteligentes juzgarán si fueron posibles mayores esfuerzos.
Tenía la goleta 18 codos de quilla, cuyo largo es el mismo que el de la lancha de un navío,
y se construyó con el intento de que sirviese para
atravesar desde la costa de la Sonora á la Península de California. Toda su seguridad y alojamiento consistía ' en una cubierta y un pequeño
camarote: no había más baules ni equipaJe que
la cama y 10 poco que cabía en un cajón colocado debaj o de ésta. El poco puntal del alojamiento, no permitía otra postura que la de estar sentado, y como la pequeñez de la cubierta no dejaba pasear, vivieron en esta inacción por espacio
de diez meses.

(I) Es de advertí" que el Díario de esta expedí·
ción, escrito por D. Francisco Maurelle, Piloto de la
goleta y hoy Capitán de fragata de la Real Ar~ada,
lo ha publicado el inglés Barríngton entre sus I1l:lsceláneas, página 508. En español no se ha publ~cado
hasta ahora, sí no las noticias que contiene la mtro ducción al viaje para reconocer el Estrecho de Juan
de Fuca.
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La tripulación se componía de 14 hombres,
el Capitán y el Piloto, y entre aquella gente apenas cuatro habían navegado, y los demás eran
vaqueros acabados de salir de las haciendas. El
Capitán Y el Piloto trabajaban igualmente que
los marineros, y cuando éstos fueron heridos por
el golpe de mar que se derramó en la bodega,
ellos fueron los que dieron á la bomba para achicarla; de suerte que se resolvieron á esta fatiga
nada conforme á su ejercicio y que sólo podían
resistir dos jóvenes que ardían por reputación y
fama. La menor enfermedad pt::día una estrecha
unión de todas las fuerzas restantes, y en la ocasi6n de quedar la mayor parte tullidos, sin movimiento, sin medicinas y sin facultativos, estando aún sobre los 57 0 de latitud, debieron padecer, es creible, una congoja extrema.
Los víveres, era otro punto que exigía una
constancia temeraria, pues la pequeñez del buque no había dado lugar á llevar las 72 aITobas
de carne que le correspondían, y que por dicha
causa se embarcaron en la fragata. Las propiedades de una lancha mal construída, tampoco
daban lugar á medir por ella la viveza de la comisión, y así es, que se vieron obligados á recibir
un remolque hasta los 41° de latitud á pesar de
los contínuos abordajes que esta maniobra prodUGÍa. De este modo se hallaban en la latitud de
47" después de haber perdido siete . hombres á
manos de los bárbaros, .otro motivo para abatir
su ánimo, cuando por razones que obligaban al
Comandante y existían en su buque, se determinó á arribar al puerto de Monterey, y cuando á
pesar del referido estado formaron el temerario
proyecto de separárse y morir en su lancha antes
que volver sin lucimiento. Tal fué la conferencia que tuvieron en su pequeño alojamiento s,o bre
los 480 de latitud el 29 de Julio desde las siete á
las diez de la noche, después de haberse esforzado por la tarde en persuadir al Comandante que
el temporal no les permitía dar la popa á los
mares.
En dicha sesión, bien tuvieron presente que
se exponían á perecer de miseria en costas desconocidas; que navegarían por mares no frecuentados; que tal vez se hallarían en archipiélagos
de donde no sería fácil saliese felizmente un solo
y pequeño buque; que cualquiera enfermedad los
pondría en el último apuro, especialmente en una
estación tan avanzada; que desde el punto de la
separación debían acortar la ración por lo restante del viaje; finalmente, que si volvían al
puerto sin que sus progresos fuesen dignos de la
consideración de los Jefes, resultarían al punto
contra ellos l~s acusaciones de insubordinación y
otras que son naturales en un dilatado viaje. Pero
nada pudo preponderar al sentimiento vergonzoso
con que se figuraban estos jóvenes su regreso á
San BIas desde aquella latitud sin haber hecho

descubrimien.to alguno, y así , forzaron de vela á
las diez de la noche en vuelta del Oeste, resueltos á seguir este rumbo hasta hallar los vientos
del tercer cuadrante, quedando por tanto dueños
de sus acciones desde el día siguiente por la mañana.
Si este estado es comparable al de dos buques
bien tripulados, bien provistos y con muchos y
sábios Oficiales, júzguelo el público que administra justicia con imparcialidad, pero jamás se les
quitará á los de la goleta la gloria de haber sido
los primeros que corrieron desde aquella altura
un vasto continente con más ó ménos averig uación de sus costas y pueIios, según fué mayor ó
menor la proporción que tuvieron por las enfermedades y los tiempos. Viaje digno de servir de
modelo de constancia á los navegantes futuros
y de estímulo á los jóvenes que quieren sobresalir
en la práctica marinera de su profesión.
Los nuevos conocimientos adquiridos en la
expedición anterior, dieron causa á que desde
principios de 1776 se ordenase este tercer viaje,
el cual no pudo emprenderse entonces por falta
de embarcaciones en el Departamento de San
BIas; pero desde luego se dispuso construir la
fragata Princesa y se trajo de Guayaquil la Fav(Jrita, y pronta una y otra, dieron la vela de San
BIas el I I de Febrero á media noche. Mandaba
la fragata P1,incl:Sa el Teniente de navío D. Ignacio Arteaga, siendo su segundo el Teniente. de
fragata D. Fernando Quirós: la Favorita tenía
por Comandante al Teniente de fragata D. Francisco de la Bodega Cuadra y llevaba por segundo al Alférez de fragata D. Francisco MaureIle.
Hasta el 26 lidiaron infructuosamente con
los vientos y corrientes, intentando pasar por el
Norte de las Marías, pero desistieron y arribaron
á pasar por el Sur con vientos del Norte y Nornordeste. Su navegación no tuvo cosa notable
hasta el 4 de Mayo que fondearon en la entrada
de Bncareli. Allí trabajaron en reemplazar aguada y leña, y la gente descansó de las fatigas de la
campaña. El 14 dieron principio á la formación
de la carta de aquella entrada, saliendo al intento armadas las lanchas á las órdenes del Alférez
de fragata D. Francisco Maurelle, en cuya comisión permanecieron hasta el 12 de Junio, que
volvieron después de haber examinado muchos y
hermosos puertos, para cuyo prolijo reconocimiento sería preciso emplear muchos meses.
Observaron tambien que los naturales de esta
entrada son de color trigueño claro y algunos dI::
un blanco regular. Su estatura es J;lUena, tienen
fuerzas considerables y espíritu arrogante, lo
que los hace propensos á la guerra. Su vestido
consta de una ó más pieles unidas de nutria,
lobo marino, venado y oso" que les cubre desde
el cuello hasta media pantorrilla, y de unos sombreros bien tejidos y de figura semejante á la.
64- .
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parte ancha de un embudo. Usan pulseras de
hierro ó cobre, y en su defecto emplean la barba
de ballena.
Tienen el pelo grueso, negro y largo, y lo
traen por lo común recogido en coleta. Para cubrir las espaldas gastan unas fresadas de vara y
media de ancho y una de largo, tejidas del mismo modo que la sarga, cuyo hilo medianamente
torcido es de lana bien suave.
.
Las mujeres son de cara muy agradable, tienen el color bastante claro, las megillas muy rosadas, el pelo negro y largo, tendido en dos '
trenzas. Su vestido lo traen cerrad0 y con mangas, compuesto de pieles que las cubren todo el
cuerpo. Algunas se presentan en las canoas vestidas de esta suelie, y pueden en cierto modo
compararse á las bien parecidas de nuestra España; sin embargo, se desfiguran mucho á la
vista de los europeos por el uso singular que tienen las casadas de introducir un óvalo de una
pulgada de diámetro en un agujero hecho al intento en el labio inferior, quedando éste pendiente en aquellas que por su edad no tienen el
resorte necesario para mantenerlo derecho; y áun
así les sirve para que sus hijuelos reciban allí la
comida que antes han masticado las madr'e s. Las
doncellas por esta razón sólo tienen un delgado
alambre que mantiene abierto el conducto por
donde algún día introducen el óvalo referido, ensanchando la pequeña abertura para que pueda
colocarse.
Los inelios, á quienes el clima y sus necesidades constituyeron de un carácter feroz y guerrero, se presentan á las batallas con un peto y
espalda de la misma hechura que las cotillas de
nuestras europeas, pero formados d'e tablitas
muy angostas tramadas con muchos hilos, de
. tal modo, que dejándolas flexibles para ceñirlas
al cuerpo con libre movimiento de los brazos,
quedan sin embargo tan estrechamente unidas,
que no es posible atravesar por sus intersticios
una aguja. En el cuello ponen una ancha y gruesa gola que les cubre desde el pecho á los ojos,
y en la cabeza llevan un morrión de madera que
representa un animal feroz. Desde la cintura á
media pierna usan un delantal, el cual, juntamente que con la cuera de la espalda,., los deja
impenetrables á las flechas, aunque sin su agilidad ordinaria, por cuyo motivo cuando se hal1an
en esta disposición acostumbran hacer uso de la
lanza. Esta tíene cuatro varas de largo y lengüetas de hierro; las demás armas ofensivas son
las flechas, cuchillos de más longitud que nuestras bayonetas, y hachuelas de pedernal y de
otro color verde, tan duras, que partiendo cualquier madero no se percibe meHa en su filo. La
difícil pronunciación de sus voces puso un notable inconveniente al conocimiento de muchas
noticias que fueran apreciables entre nosotros,

pero no es extraño que la articulación gutural
se hiciese incomprensible en tan poco tiempo.
La vivacidad y el afecto al cambio de aque1los naturales hizo conocer los muebles y manu facturas suyas. Conducían diariamente esteras
bien tejidas matizadas de varios colores, pieles
de lobos terrestres y marinos y de nutrias, venados, osos y otros animales pequeños, de las cuales unas estaban bien curtidas y otras dobladas
con su propio pelo. Traían también fresadas de
lana mezcladas de color pardo y blanco, bien tej idas é hiladas, fajas, lana limpia tan suave como
la de nuestros países, y madejas de hilo de ella,
que compraron nuestras gentes. Vendían igual ,
mente bateas', canoas pequeñas pintadas de varios colores, formando casi siempre en sus dibujos cabezas con todas sus partes, ranas de made ra bien imitadas, que abriéndose como cajas de
polvos, les servían para guardar sus frioleras;
cajas ele tabla de tres cualias cúbicas con mu chos dibujos representando animales, algunos de
éstos, ya terrestres, ya volátiles, con cabos interiores; figuras de hombres representadas con cabezas por sus piés; morriones que figuraban la
cabeza de una fiera tal vez no conocida; y por
último, redes y cordeles de pescar, cobre en collares ó pulseras; hierro en todo género de armas,
cuyos metales nunca vendían á ménos de recibir
crecido precio por ellos; y pitos que tocan como
flautas, de cuyos aliículos compraron los Comandantes y todos los de á bordo.
Aliméntanse estas gentes de pescado fresco 6
seco; bien sea cocido ó asado, de varias yerbas y
raices del monte, en especial del peregil, de la
carne del venado y de otros arjimales cuyas pieles manifestaban, y para cuya caza mantienen
muchos perros. No fué posible adquirir ideas
ciertas sobre la religión de estos pueblos, y únicamente puede decirse, que ya sea por indiferencia hacia su generación ó por el ansia'con que
solicitaban el hierro, vendían por éste sus hijos,
especialmente aquellos que carecían de presencia ventajosa y agradable, y de este modo se
compraron en la Princesa dos niñas, la una de
siete y la otra de tres años, y en la Favorita tres
muchachos de diferentes edades, de cuatro hasta diez años.
Los montes de toda la entrada son bien elevados y pendientes hasta las playas, á excepción de las quebradas de los puertos, donde se
encuentran algunas playas, y el cuerpo de todos
los cerros es de piedra viva, sobre la cual crió
la Naturaleza una espesura de pinos muy gruesos y derechos, á propósito para emplearlos en
la construcción de buques, y tan altos, que falo
tándoles con el tiempo la firmeza correspondiente en las raic;:es, caen á esfuerzo de los vien·
tos y forman al fin un terreno de poca consistencia, en d0nde nace el apio, anís, llanten, cele-
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donia, sauco, agenjo y muchas otras yerbas. En
E n efecto, el 21 fondearon las fragatas en
los paseos que dieron nuestros navegantes por un puerto abrigado que llamaron de Santiago, y
las orillas encontraron ciertas piedras minerales es el mismo que denominó Príncipe Guillermo
que les dieron lugar á sospechar que el cobre en 1778 el Capitán Cook.
que tanto aprecian sea metal q~e extraigan ellos
Los indios que habitan estas comarcas están
de aquellas vetas. Las de hierro son sin duda vestidos de pieles para abrigarse del frío; sin emmuy abundantes, pues las aguj as de marear lle- bargo, están endurecidos á la intemperie, son rovadas á tierra, perdían luégo su virtud y sus mo- bustos, del mismo color que los de Bucareli, y
vimientos.
naturalmente industriosos en cuanto lo exigen
Observaron la pleamar el día de la conjun- sus necesidades: viven de la pesca y son diestrÍción, á las doce y cuarto del día, subiendo el simos, en este arte, para el cual emplean unas
agua 17 Y l/O piés. E Ir. ° de Julio dieron la vela, y flechas que parecen hechas al torno, y un asta
á las dos de la tarde se hallaban ambos buques larga de madera con una vejiga llena de viento,
al Sudeste de la Punta de San Bartolomé dis- un arpon de hueso en la punta, y cordeles bien
tancia de dos leguas, y por consiguiente sobre fabricados, de tripas de animales. Este instru55° 10' de latitud Norte, y 27° 7' al Oeste del Ca- mento lo arrojan contra el pez, lobo ó nutria, á
bo San Lucas, desde cuyo paraje navegaron en , manera de dardo, y traspasado con él el animal,
el tercer cuadrante hasta el día 3, que con vien- aunque pretende zambullir no se lo permite la
to del Oesudoeste tomaron la vuelta del Norte . fuerza de la vejiga, y de este modo lo cogen en
El9 de Julio á medio día vieron tierra desde el la canoa. Merece particular descripci6n el modo
Norte 1/4 Noroeste al Esnordeste, y tenían á la con que estos naturales fabrican sus canoas. En
vista el elevado promontorio de San Elías, que primer lugar forman el esqueleto de varas deltiene la forma de pan de azúcar. Con vientos del gadas, afianzadas con hilos de tripa 6 tendones
primer cuadrante continuaron en vuelta del N or- de mediana consistencia, y cubriéndolo de pieles
oeste á reconocer el Cabo San Elías, y el 16 á por todas partes, dejan únicamente en la superior
las cinco de la mañana se hallaron cerca de un una claraboya semejante á la boca de una tinaja,
bajo, que consideraron en 59° 2' de latitud y de suficiente cavidad para contener la cintura de
35° 40' al Oeste de San Lucas. El 17 á las dos un hombre; y á fin c;1e precaver la introducción
de la tarde estaban á una legua de Cabo San de las aguas, visten una camisa de vejiga y la ci_
Elías y de la punta de la isla pr6xima, que lla- ñen al borde de la indicada claraboya, quedando
maron del Carmen. Casi en la boca comprendida de este modo sin riesgo de sumergirse. La figura
entre dicha isla y el cabo sondaron 40 brazas de de estos débiles buques es la de un arpa, y son tan
agua. Di.;ho cabo le consideran en 59° 53' de la- livianos, que un hombre solo los maneja fáciltitud Norte, y al Oeste de San Lucas 37'0 14', mente con la mano. El idioma de estos naturales
aunque no tuvieron observaci6n aquel día.
se diferencia tanto del de los de Bucareli, que
Reconocido el cabo y la parte Nordeste de la los pequeños indios adquiridos en aquella entraisla, an"ibaron al Sl,lrsudoeste en demand~ de su da no pudieron hacerse entender, ni comprendiepatte meridional, la cual montada, navegaron al ron una sola palabra de los de este puelto.
Como los montes que atraviesan estos paraOeste '/4 Noroeste, dirigiéndose á la costa occidental que tenían á la vista, y reconocieron un jes están perpétuamente cubiertos de nieve, desgran seno que se forma al Oeste. El 19 estaban piden varios arroyos que fertilizan sus faldas y
en el centro de él por 59° 57' de latitud, demo- en todas partes conservan una yerba de más de
rándoles las tierras más distantes al Oeste y la vara de alto, tan verde y mezclada de flores sildel Cabo de San Ellas al Este. Aquí experimen- vestres, que alegran la vista del espectador.
taron fuertes corrientes que guardaban el 'orden Mientras los nuestros permanecieron en este
de las mareas, y que los acercaban 6 alejaban de puerto, hicieron agua y leña, descansaron las
tierra según su curso. Sondaron 47 brazas lama tripulaciones y experimentaron alivio los enferá cinco leguas de las orillas, donde vieron bas- mos con la comida de buen pescado, salmón,
tantes bocas que seguramente producían el im- pargo y la yerba que llaman acedera: observaron
petuoso curso de las aguas hacia una y otra la variaci6n de la aguja, que á la saz6n era de
parte .
26° 30' al Nordeste y situaron el Puerto en 60° 13'
El 20 se les acercaron dos canoas con un in- de latitud Norte y 39° 46' al Oest e de San Blas.
dio en cada una, los cuales, sin detenerse, se La marea ascendió, según observaciones, 18
aproximaron al costado, y mostrando las flechas piés.
,
El 28 de Julio, en la tarde, 7:arparon nuestros
con puntas de cobre, se las arrancaban y entregaban las varas como denotando sus intenciones buques , costándoles sumo trabaj o levantar las
pacíficas, al mismo tiempo que hacían muchas anclas, porque el barro del fondo se las había
instancias para que entrasen los nuestros por una tragado hasta la uña superior, y el L° de Agos to
anclaron en las islas que están inmediatas y al
boca que les demoraba al Oeste.
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Sur, á las cuales llamaron de Regla. Ultimamen- encomendar COila: tan importante, representando
te, el 7 de Agosto se pusieron otra vez á la vela, con este motivo era preciso fuesen á San BIas
de regreso para San BIas, en atención á que el Oficiales hábiles de la Armada, capaces de manestado de las tripulaciones no les permitía se- dar las embarcaciones y de cumplir las órdenes de
guir más al Norte.ni atracar la costa y reconocer-o Su IVIaj estad relativas á expediciones de tanta
la en vuelta del Sur, y con vientos frescos del monta; y que por lo demás, añadía, era notorio
Noroeste hicieron breve su navegación, recalan- . desde que regresaron en 1780 los Capitanes indo el 4 de Setiembre á Cabo Mendocino, cuya la- gleses Gore y King del tercer viaje del célebre
titud rectificaron con nuevas observaciones, re- Cook, que los rusos- tenían dichos cuatro estasultando en ellas estar en 40° 7'. Es un frontón blecimientos en la costa Noroeste de América,
de tierra alta, tajada al mar, colorada, con cua- pero que áun el más próximo estaba bien distante
de los nuestros.
tro ban:ancas en su frente.
Equipada, pues, la expedición referida, comEl día 4 estaba la fragata FavO'rita media legua al Sur de la punta de Reyes, marcando los puesta de la fragata Princesa y el paquebot Filifarallones de San Francisco del Sur 7° Este al Pi1W, se nombraron sus Comandantes, recayendo
Sur 17° Oeste distancia de tres leguas, y el mis- el mando de aquélla en el Alférez de navío gramo día anclaron uno y otro buque en el puerCo duado D. José Esteban Martínez, y el del pa:quede San Francisco, cuya latitud observaron de'37° . bot en el primer Piloto D. Gonzalo López de
50' Norte y su longitud de estima IZO 54' al Haro, siendo el primero el Comandante en Jefe
Oeste del Cabo San Lucas. La aguja variaba de la expedición. Su objeto, según las instrucentonces 13° al Nordeste. Recobrados los enfer- ciones del Virey, era subir hasta los 60 ó 6ro y
mos se hicieron al mar el 30 de Octubre y fon- examinar con certidumbre si existían ó no tales
dearon en San BIas el ZI de Noviembre del mis- establecimientos de los rusos en aquella parte.
Salieron estos buques de San BIas el 8 de
mo año de 1779.
Con motivo de la guerra emprendida contra Marzo de 1788 y navegaron sin ocurrencia no los ingleses hacia el fin del tiempo de la expedi- table hasta el 18 de Mayo que reconocieron unas
ción anterior y de la atención que exigía enton- islas pequeñas y rasas que llamaron de Rijosa
ces el estado de la Europa, se abandonaron en- y se hallan situadas de la á IZ de la Isla Monteramente los reconocimientos emprendidos á .la tagu, por 59° 30' de latitud Norte. El 25 fond eacosta Noroeste de América, hasta que á princi- ron en esta última isla, pero se levaron el 26 Y
pios del año 1787, el Ministro de Indias, Marqués continuando hacia el Norte anclaron el z8 en
de la Sonora, á consecuencia de un aviso que le una ensenada que llatnaron de Flores, por 60° 7'
comunicó el Maestre de Campo de Concepción de latitud y 37° 32' al Oeste del Cabo San Lúde Chile, de que habiendo llegado allí las fraga- caso Aquí trataron con los naturales y reconotas Brújula y Ast·yolabio, de la marina de Francia, cieron las inmediaciones, encontrando en ellas
mandadas por el Conde de la Péyrouse, le había una casa de madera fabricada por europeos.
manifestado la carta general que llevaba, expreAl atracar los indios á bordo de nuestras emsiva de cuatro establecimientos que tenía la Ru- barcac'iones, entonaban una canción dirigida por
's ia al Norte de California, en N utka 767 leguas el más respetable de ellos á cuyas voces se mode Acapulco, en el Príncipe Guillermo sobre 60°, vían guardando compás, y dando con harmonía
en la Isla Trinidad y en Onalasca, de los cuales ciertos golpes con palos en los bordos de las cael primero distaba muy poco de nuestro estable- . noas y últimamente extendían los brazos en secimiento en Monterey; prevenía el Virey de Mé- ñal de amistad, sin cuyas ceremonias no se
jico era la voluntad de S. M. se armasen en San aproximaban á los costados. En una de estas
BIas dos buques apropósito para reconocer la ocasiones llegó una canoa con 18 indios, mancosta hacia el Norte y av~riguar si existían, con dados por uno de figura respetable. Era blanco,
efecto, tales establecimientos. Había muerto el tenía los ojos azti.les, la barba larga y medio
Virey D. Bernardo de Gálvez cuando lregó á Mé- rostro pintado de rojo. Su autoridad se advirti6
jico esta orden, y gobernaba la Audiencia en su particularmente en una especie de tributo que
lugar, la cual di6 vista al Fiscal, y sucediendo le pagaban 16s demás, de cuanto podian adquien el mando el Arzobispo de Méjico en calidad rir. Todos ellos son robustos, de color claro y
de Virey interino, se tomaron en su tiempo pro- pelo negro, y tienen el labio inferior taladrado,
videncias oportunas para dar entero cumplimien- por cüya abertura pasan un hueso liso, del cual
to á dicha Real orden.
cuelgan sartas de abalorios del propio modo que
En 21 de Julio del mismo año la repitió el en las orejas. Las mujeres se distinguen de los
Ministerio, y el Virey ya nombrado, D. Manuel hombres , únicamente en que ellas llevan la cade Flores, contestó á ella que la expedición sal- beza descubierta, y éstos usan unos sombreros
dría á principios de 1788 á pesar de la suma di- cónicos de yerbas, bien tejidos. Sus canoas son
ficultad que había de encontrar sujetos á quien de figura ele un arpa, hechas primorosamente de
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E l 2 de Julio a bandonó el paq uebot aquellas
delgadas varas y fonacias con pieles de animales, dejando en la cubierta una, dos ó tres fogo- orillas, y en la tarde del 3 e r eunió la fragata
que estaba fondeadaso bre la cabeza del Nordeste
naduras donde se meten los bogadores, quedando de este modo defendidos de las aguas que de la Trinidad, cuyo fondeadero conceptÍlan en
56° 44' de latitud. Ambos se levaron el 5 y en
pudieran entrar por la parte superior. "Estos habitantes dieron suma estimación al hierro, que no vuelta del Sueste se dirigieron á Onalasca, dones de admirar les tentase su codicia á robar una de fondearon á principios de Agosto, habiendo
materia que por su grande utilidad es preciosa tardado tanto por los vientos Ro jos y variables
. que tuvieron, acompañados de contínuas nebliy de valor inestimable para ellos.
nas. Las noticias que adquirieron en Onalasca,
En las oril.las del mar notaron nuestras gentes se cría mucho apio silvestre, cuyo uso es fueron las siguientes: .
Contaba el establecimiento veintiocho años
muy conveniente para las tripulaciones, como se
advirtió en la expedición de I779, con la de las de fundación, y su fuerza en aqt~e!la época conslanchas que reconocieron el puerto de Bucareli, taba de I20 individuos mandados por Saycof Cosmichi. Los rusos esparcidos en el continente é
sanando con el uso de aquella yerba y la aceislas inmediatas, ascendían al número de 500
dera todos los efectos del escorbuto.
El I5 de Junio dieron la vela ambos bucjues de con seis goletas de seis pedreros cada una. Raeste fondeadero, dirigiéndose al Oesudoeste, yel bía en la isla 200 familias de n.a turales baj"o la
26 fondeó la fragata en la Trinidad, por 56° 44' direcci6n de uno de ellos á quien la Emperatriz
de latitud. El paquebot recaló el Cabo Gl'eenwi- de Rusia tenía concedido el título de Juez de los
lle, y habiendo fondeado en el de dos Puntas, por habitantes de aquella parte, y todos pagaban trilas noticias que le dieron los naturales de que buto de pieles á la Emperatriz, cuyo dominio reallí había rusos, buscó y encontró efectivamente conocían y por cuya sola circunstancia eran tan
el establecimiento; su Capitán y Comandante se infelices con respecto á los naturales del Príncipe
llamaba Raro, y esta conformidad con el nombre Guillermo y otros vecinos, que parecían al pronto
del Comandante de! paquebot, estrech6 la amis- naciones diversas. Cosmichi aseg uró que desde
tad y produjo muy buenos efectos. pijo que era Bering y Schiricoof no habia pasado ningún ruso
griego, natural de Constantinopla; manifest6 in- al Este del Cabo San Elías y que esperaban dos
teligencia en el pilotaje, y hab'iéndole presenta- fragatas de Kamchaka el año ele I789, para pasar
do una carta, señaló al punto un espacioso canal con ellas á Nutka, dejar allí una colonia é impeque principia al Sur del río de Cook y sale por el dir á los ingleses el comercio de peletería, pues
Cabo Trinidad. Sobre esta misma carta dió las según había oído Cosmichi en I775 al Capitan
noticias siguientes: Que en el Cabo de dos Pun- Grey que retornaba á Cantón, se creían los intas que él mandaba, había 60 rusos y dos galeo- gleses autorizados á hacerle desde Nlitka hasta
tas; á la parte occidental del Cabo Elisabet, 40; las islas Shumagins. Añadi6 también que en I786
en Cabo Rada, 37; sobre 58° de latitud, 40 en se había perdido una fragata inglesa en la isla de
una isEta; una goleta armada con 70 hombres de Mandanoy sobre 54° 44' de latitud, ele cuyo nautripulación para proteger el comercio de pieles á fragio sólo escaparon dos hombres, que se enviala boca del río Cook; 55 rusos en 55° 1/3 de lati- ron á Peters burgo.
tud en el continente, y una goleta; y finalmente,
Adquiridas estas noticias, resolvió e! Coman120 hombres y dos goletas en Onalasca; de suerdante de la expedición el I8 de Agosto regresar
te, que en todos había 422 hombres , repartidos para Monterey, y así lo vt:rificaron: el I5 de Seen seis establecimIentos y seis goletas, añadien- tiembre; estando á ménos de 90 leguas del contido que cada tres ó cuatro años venían dos fraga- nente, empezaron á ver señales de tierra, sondatas de Kamchaka con gente y auxilios para mu- ron en 75 brazas de agua por 39° de latitud y el
dar á los empleados en estos establecimientos. Y I7 dieron fondo en Monterey y salieron el I4 de
habiéndole preguntado si tenían alguno en N utka,
Noviembre para San BIas adonde fondearon el
contestó pensaban formarlo e! año I790. Los 5 de Diciembre.
nuestro!> repararon en el buen 6rden que reinaba
Con estas noticias y persuadido el Virey de
en este pequeño pueblo de europeo¡;, cuyas habi- Méjico, D. :Manuel de Flores, no s6lo del legítimo
taciones eran cómodas y muy aseadas, tenían derecho que tenía la Naci6n Española á todo el
huertas, almacenes, capilla, casa de enseñanza ó país que corre desde Nutka hasta los 6IO de que
habían tomado posesión las expediciones de
escuela de primeras letras; y vieron, finalmente,
varios matrimonios y mujeres de porte y trato I774, 75 Y 79, sino ele la necesidad de precaver
tan fino, como e! de las mujeres educadas de Eu- las tentativas de Rusia y las que podían emprenropa. El Comandante ruso Raro y sus principales der los ingleses desde bahía Botánica, dispu so
Oficiales, pasaron á ver e! paquebot, y extraña- al intento una ocupación provisional de Nutka,
ron · mucho la nueva bandera española, que hasta y nombró para que la realizase al mismo D. Es teban Martínez , el cual debía salir de San Blas
entonces no habían visto.

.
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con la fragata P1'incesa llevando á su bordo alguna tropa y cuatro Religiosos Fernandinos para
que insinuasen dulcemente á los naturales la voz
del Evangelio, encargando muy particularmente
el Virey al Comandante de la expedición, tratase
con toda suavidad á los indios.
Salió Martínez de San BIas el 17 de Febrero
de 1789 y sin ocurrencia particular llegó á su
destino el 5 de Mayo, tomó posesión de él, formó un fuerte de 10 caI'íones y levantó barracas
para la tropa en el puerto amistoso á la izquierda y en la misma entrada. La primera embarcación que se vió fué el paquebot portugués La
lfigewia, su Capitán D. Francisco José Viana,
que siguió para MacaD, con pieles. Llegó después
el paquebot inglés A 1'go1ta l~ta mandado por James
Colnet, Teniente de navío de la marina inglesa,
y la balandra la P1'itlcesa Real al mando del Capitán Tomás Hudson. Estas embarcaciones se pusieron en facha á la boca del puerto y viéndole
ocupado por nosotros, enviaron su bote á cumplimentar á Martínez y á saber si podían entrar, y
con el sí de éste entraron y fondearon. Por el
mismo tiempo llegó la fragata americana la Columbia mandada por el Capitán Kendric, con
quien hizo mucha amistad Martínez y fué quien
le sugirió que desconfiase de Colnet, diciéndole
que iba éste á formar un establecimiento en Nutka. No es de este lugar el tratar sobre 10 absurdo ó verosímil de esta conjetura, pero las resul. tas fueron echarse Martínez sobre los dos buques
de Colnet y tomarlos por sorpresa á las doce de
la noche con las dos lanchas armadas de nuestras
fragatas, arrestar al Capitán y á los ingleses, y
poniéndolos bajo de escotilla, enviar con gente
nuestra los dos buques ingleses á San BIas.
Después de un aiio de prisión se devolvieron
,á Colnet y Hudson sus embarcaciones, carenándolas y equipándolas completamente. A todos los
que venían en ellas se les pagó sueldo doble de
San BIas, que es 10 mismo que el cuádruplo del
nuestro en Lima; y aunque los ingleses presentaron un avalúo de 10 que habían perdido por el
malogro de la expedición, haciendo subir aquél á
600.000 pesos, se les satisfizo sólo 200.000 respecto á que habían obrado de tan mala fé que supusieron habían cargado 6.000 pieles en la costa,
y que se las habían pagado á 100 pesos por cada
una de Macao, cuando pudieran darse por satisfechos haber adquirido 2.000 y haberlas vendido
á 13 ó 15 pesos fuertes, que era el precio que entonces tenían en aquel mercado.
Al tiempo de comunicar al Ministerio el Virey de Nueva EspaI'ía los resultados de la expedición de 1788, y cuanto creía conveniente sobre
nllestroilldisplttable derecho al dominio de las costas
septe/ltrionales de la A mé1'icn, daba también cuenta

de las disposiciones que había tomado acerca de
la ocupación pro\'isional de N utka, acompañan-

•
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do copia de la instrucci6n que pasó á Martín:ez
como Jefe de la expedición, añadiendo que quedaban entonces en San BIas las fragatas Princesa, Aransazu, Concepción, Favorita y el paquebot
Filipi1w para las providencias ulteriores .que dictase el estado de este negocio.
Todas estas providencias merecieron la aprobación de S. M. (1), quien conformándose con el
parecer de su Consejo de Estado, y queriendo
sostener 10 dispuesto por el Virey para la ocupación de Nutka con el tesón y decoro convenientes,
mandó pasasen á San BIas el Capitán de navío
D . Juan de la Bodega y seis Oficiales inteligentes,
para emplearse en las navegaciones que dispusiese el Virey á la costa Noroeste, y que en el interin se haría saber por S. M. á la Corte de Rllsia
en términos generales, que por noticias recibidas
de la América se sabía que algunos navegantes
rusos se habían situado en parajes descubiertos
y reconocidos con mucha anticipaci6n por los españoles, y que se esperaba de la buena harmonía
y sincera amistad que mediaba entre las dos Cortes) t'}ue si fuesen hacia p.quellos mares y costas
otros descubridores rusos, no se excediesen intentando establecerse en dichos parajes que pertenecían á los españoles.
Consiguiente á las anteriores disposiciones de
la COlie, ordenó en 7 de Diciembre de 1789. el
Virey de Méjico, Conde de Revillagijedo, al Comandante del Departamento de San BIas, que la
fragata Concepción, el paquebot Argona1tta y la
balandra Pri'ncesa Real, debían salir sin falta en
todo Enero siguiente, para relevar en el Puerto
de Nutka á la fragata P'rincesa que 10 ocupaba.
En estos buques, que conforme á las órdenes
del Virey debían estar bien tripulados, equipados
y armados, se embarcaron 50 voluntarios de Cataluña á las órdenes del Capitán D. Pedro Alberni. El todo de la expedición 10 mandaba el Teniente de navío D. Francisco Elisa; el paquebot
el Teniente de navío D. Salvador Hidalgo, y la
balandra el Oficial de igual clase D. Manuel
Quimper. Dieron la vela estos buques e13 de Febrero, y sin ocurrencia particular cogieron el 5 de
Abril el fondeadero de Nutka, en donde trataron
de fortificarse formando una nueva batería, en la
que arbolaron el día 10 la bandera· nacional, haciendo con los cañones el saludo que exigía este
acto.
Concluídas estas primeras formáljdades, entregó EEsa al Teniente de navío D. Salvador Hidalgo las órdenes é instrucciones que había recibido del Virey de Méjico, y prevenían que se reconociese toda la costa desde los 60° de latitud
para el Sur, facilitándole á este efecto los auxi(1) Oficio del Ministro de Indias, D. Antonio Va~
dés , al Virey de Méjico con fecha de 14 de Abril
de 1789 .

CORB ETAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA

líos necesarios, dándole el segundo Piloto Mondofia que sabía la lengua rusa, y un marinero que
hablaba inglés, con otros varios socorros que necesitó.
Preparado de este modo dió la vela Hidalgo
el 4 de Mayo, y gobernando en el tercero y cuarto
cuadrante, según se lo permitían los vientos, se
hallaba el 17 en los 50° 55' de latitud, y en 31° 50'
de longitud al Oeste del Cabo San Lucas, desde
cuyo punto hicieron rumbos del cuarto cuadrante
para recalar sobre el Príncipe Guillermo, como
10 verificaron el 23, entrandQ por su boca y continuando hacia el Norte por la inmediación de la
Isla Magdalena, reconocieron toda la parte orientál de aquel espaciQso séno, y fondearon en una
ensenada á que dieron el nombre de Menéndez.
Elg de Junio se pusieron á la vela para doblar
una islita que les demoraba desde el fondeadero
al Noroeste .~¡,. NOlie, y habiéndolo ejecutado
descubrieron la boca de un puerto en la costa
oriental del seno principal, adonde se dirigieron
y permanecieron hasta el 2I levantando el plano
de aquel puerto, porque su mucho abrigo merecía t"oda atención. Llamaron á este puerto de
Gravina, y lo situan en latitud de 60° 40' Y longitud 36° 53' al. Oeste de San Lucas.
Mientras permanecieron en el puerto Gravina despachó el Comandante dos Pilotos con la
lancha, acompañados de unos indios que se ofrecieron á servir de prácticos para reconocer hasta
su fin el seno del Príncipe Guillermo. Esta lan- .
cha llegó á la boca de un puerto muy abrigado,
de buen fondo y que tiene dos bocas formadas
por una isla, sobre la cual observaron la latitud
de 60° 54'; y estando en ella oyeron muchos
truenos que se aumentaban al paso que el Sol
se acercaba al meridiano; y conducidos por sus
prácticos hasta lo interior de dicho puerto, descubrieron en su fondo septentrional una gran llanura de nieve que empezaba en las orillas del
mar y remataba en las faldas de los montes más
elevados. Apenas estuvieron á su vista cuando
reconocieron que cada trueno despedía, con bastante elevación, una gran masa de nieve que, cayendo dentro del puelio, les impedía continuar
la inspección' de aquel fenómeno. A ·su regreso
pasaron por un canal formado por la tierra oriental del seno y muchas islas que siempre habían
tenido por costa firme, hasta que los indios los
condujeron por él.
Concluído de este modo el reconocimiento de
la parte más septentrional de la entrada del
Príncipe Guillermo, resolvió Hidalgo ponerse á
la vela y reconocer igualmente la costa del Sudoeste, á cuyo efecto salió del puerto de Gravina
el 2I de Junio, y ayudado de la vaciante y de
las ventolinas del Este, se halló el mismo día á
las doce á cOlta distancia de la punta Noroeste
del puerto de Santiago. Las tempestades, cal-
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mas, aguas y neblinas que contínuamente sufrieron hasta rebasar la punta meridional de la Isla
Montagu, les obligaron demorarse al ancla por
aquellas inmediaciones hasta el 30 de Junio, que
mejorados los tiempos, se vieron libres del canal
que forma dicha isla con la de San Antonio.
Desde el 23 de Mayo que entraron en el Príncipe Guillermo, hasta el 30 de Junio que salieron de él, tuvieron muchas visitas de los naturales, á quienes regalaron con generosidad para
captarse su estimación; y de la comunicación
con ellos resultaron las observaciones sigtúentes.
Son estós indios de una estatura proporcionada, tienen el pelo negro y laxo, cortado por
delante hasta media cabeza y de cuatro dedos
de largo lo restante; los ojos grandes y negros,
los dientes blancos é iguales, y la ternilla interior de las narices taladrada, por cuyo agujero
atraviesan un cilindro de hueso de tres dedos de
largo, y en sus extremos cuelgan varias sartas
de abalorios. Llevan el labio inferior partido y
representando una pequeña boca, por la cual sacan la lengua y hacen varios gestos que les imperfecciona. De los labios de esta boca fingida
cuelgan también sartas de abalorios que los
afianzan á otro hueso semejante al anterior, cosido con nerviecitos de animales. Son lampiños,
pues sólo tienen bigote, con una pequeña perilla
en la barba, negra y derecha. Las orejas las llevan taladradas por toda su circunferencia, y de
sus aguj eros penden igualmente rosarios de abalorios de bastante longitud.
Se pintan el rostro de rojo Y negro, formando varias figuras de aspecto horroroso; visten túnic~s de pieles de animales, que les cuelgan hasta .Jos tobillos, y una camisa formada de
vejigas de peces para defenderse de las aguas;
y finalmente, tienen sombreros bien tejidos de
junco, cuya copa es baja, y el ala de corta extemlÍón. Las mujeres se diferencian en que en
el labio inferior atraviesan por pequeños aguj eros varios huecesitos blancos que figuran dientes, debajo de los cuales tienen otros pequeños
conductos que sirven para afianzar sartas de
abalorios. También se pican la barba del mismo
modo que suelen hacerlo en los brazos nuestros
marineros, y por este medio la dejan de un color azul oscuro; en lo demás imitan á los hombres y se pintan como ellos, pero desde luego
que los españoles las hicieron entender cuánto
les desagradaban aquellas pinturas, tuvieron
cuidado de lavarse y de presentarse limpias en
lo sucesivo. Algunas de ellas eran blancas, de
facciones regulares, y tenían el pelo largo y
atado en castaña. Las criaturas de muy poca
edad, llevaban ya hechos los taladros en las orejas, ternilla y labios, sin duda para evitarles el
sumo dolor que deberían sufrir por esta operación, ejecutada en edad más avanzada.
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Las armas ofensivas de estos naturales son "1 perderse en aqtrella navegación, y que por tanto
una lanza de dos varas y media de largo, con su les aconsejaba la emprendiesen con la lancha,
lengua de hierro, mayor ó menor, según la pro- I ya que su intención era penetrar hasta el estable_
porción que tienen para conseguir este "metal; cimiento ruso situado en los 60° 30'. Persuadi.
flechas con puntas de pedernal y algunas de co- do Hidalgo de estas razones, envió, con efecto,
bre cuyos tiros dirigen con notable acierto. Las la lancha al expresado reconocimiento, y ha.
defensivas son unas cotillas de estrechas plan- biendo regresado el día 20, se supo por ella que
chas de madera, impenetrables á las flechas, so- los rusos están en el. río de Cook desde el año de
bre la cual ajustan una túnica sin mangas, he- 87, que dependen de una compañía de comercio de
cha de dos dobleces de piel de oso para-resistir Petersburgo que les paga cuatro pesos y dos peá la lanza, llevando en la cabeza un mOlTión de sos de tributo al año á la Emperatriz, y final .
madera que representa la de un lobo marino 6 de mente, que tenían 3.000 de los naturales cateotro cualquier anfibio. Las canoas tienen la quizados y amigos que pagaban asimismo trifigura de un arpa y las forman interiormente de "buto á su soberana. El número de rusos sería de
,raras delgadas y flexibles, forradas luégo por la unos 80 hombres, armados qm otros tantos fusuperficie exterior con pieles de ballena para siles, pistolas y sables y pedreros montados soque no se introduzcan las aguas, y en la parte bre cureñas de campaña.
superior dejan abiertos uno, dos 6 tres agujeros
El ejercicio de estos nuevos colonos es la
por donde introducen el cuerpo, quedando de pesca de nutria, lobos marinos, ballenas y otros
este modo sentados en el fondo del buque. Los peces, á cuyo efecto lleva cada ruso consigo 10
instrumentos de pesca son flechas y unos darÓ 12 indios que trabajan bajo su dirección y los
dos de cuatro y media varas de largo, armados pagan con tabaco de polvo, abalorios y ropa. En
con un arpón bien hecho de hueso en un exel invierno se dedican, cuando el tiempo lo pero
tremo y una vejiga de lienzo en el otro, que sirve mite, á la caza de diferentes cuadrúpedos, cuyas
para que sobrenade el pez herido con el arp6n_ piel~s benefician, y aprovechan también sus carLos animales cuadrúpedos vistos en la en- nes, para que con ellas y el pescado no les falte
trada del Príncipe Guillermo, fueron osos con el alimento preciso, pues carecen de otros frutos
mucha abundancia y de gran tamaño, ciervos para su manutención. Estos indios son de la
crecidos, coyotes y zorros: los peces; ballenas, misma constitución y propiedades que los del
lenguados, sardinas, salmones y rodaballo cuyo Príncipe Guillermo, y así ellos como los rusos
peso llegaba á seis arrobas, además de los lobos usan las mismas canoas, á excepción de que los
marinos y nutrias, de las cuales aprovechan la últimos tienen algunas grandes en que bogan 14
carne, el aceite y la piel. Vieron iguarmente remos; ~ero siempre están construídas de varas
muchas gaviotas, patos de varias clases, águilas y forradas con pieles.
de gran tamaño y cuervos.
La costa desde las bocas del Sur del Prín·
Las mareas guardan el orden reguhi.r de 6 '1, cipe Guillermo, está formada por una cadena de
horas en cada flujo 6 reflujo, y observaron que el montes elevados, cubiertos la mayor parte de
, día del plenilunio sucedi6 la creciente álas 1 2 ~ /,. ni"eve. El Cabo Elisabet es el extremo meridio·
y subi6 el agua 24 piés: las corrientes son de nal de la Isla Maurelle; y si desde este Cabo se
poca fuerza en las inmediaciones de las orillas, sigue hacia el Norte: costeando sus orillas, se
pero llevan un impulso extraordinario en el cen- halla luégo una ensenada de mal surgidero, de
tro y los canales que forman las islas. El extre- la cual sale al Noroeste un cabo que llamaron
mo septentrional del Príncipe Guillermo, lo con- de Gastón y poco después una islilla próxima al
sideran en 61° lO' de latitud, y desde este punto continente oriental con algunas restingas que
hasta el extremo meridional de la Isla Montagu se extienden milla y media. Desde este paraje
cuentan 33 leguas de distancia. Habiendo reba- se ve una pequeña ensenada donde hay casa de
sado, como dijimos, el extremo meridional del madera en que habitan los rusos, sin que puedan
Príncipe GuiJlermo, continuaron con vientos va- anclar en ella los buques por el fondo piedra
riables y neblinosos hasta las inmediaciones del que hay en sus centros. Dos millas al Nordeste
Cabo Elisabet y Ensenada de Regla adonde abor- de esta ensenada se halla la boca del puerto de
daron diez canoas de indios que manifestaron Revillagijedo, y algunas más adelante la Punta
la proximidad de los rusos, cuyo establecimien- de Cuadra, desde donde sigue la costa rasa y
to se hallaba algo más al Norte y sobre la mis- limpia por espacio de tres millas, al fin de cuya
ma costa. El 5 de Julio fondearon en el puerto distancia empiezan l as rancherÍas de indios y
que llamaron de Revillagijedo para hacer agua y varias piedras que salen de la tierra y siguen
leña, y cuando yase disponían á continuar sus re- hasta llegar al último establecimiento que habiconocimientos hacia el Norte. por el río de Cook, tan los rusos de aquel paraje en los 60° 30' de
tuvieron noticias por el Jefe ruso, que la falta de latitud, por cuya causa es preciso navegar con
puertos y los muchos arrecifes, les expondrían á más aproximación á la parte occidental del ca-
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na!. Esta costa occidental es una cadena se- loto D. Gonzalo de Hal'O el año de 89 . Había
guida de montes elevados, entre los cuales se tres galeotas, dos pilotos y 200 marineros dedistingue por su mayor elevación y contínuas pendientes de una compañía de comercio de Peerupciones el volcán de Miranda. Su tempera- tersburgo ejercitados en la pesca de nutrias, y
mento parece más benigno que el del Príncipe ' repartidos entre dicha isla y el rio de Cook: las
Guillermo y la tierra más fértil, así por el color galeotas se tripulan con aquella marinería, y rede ella como por la abundante yerba que la conocen la costa comprando pieles, de modo que
cubre.
el año de 89 se había despachado uno de aqueSalió Hidalgo del puerto de Revillagijedo llos buques á la Siberia con 9.000 pieles. Supo
e18 de Agosto y fondeó en el Ca,bo de Dos Ca- también que en 1792 debía ser relevada aquella
bezas el I I del mismo, habiendo experimentado gente con otra que llegaría del Asia, y que entre
en su travesía chubascos, neblinas y oscurida- la Isla Codiac y el río de Cook contaban con
des. A poco rato de haber dejado caer el ancla, 9.000 indios vasallos y ~migos de la Emperatriz.
Jlegaron á bordo tres canoas que conducían al
Adquiridas estas noticias dió la vela Hidalgo
Jefe y dos indi vidllos del establecimiento ruso el 17 de Agosto, y el 15 de Setiembre llegó á
que está situado al Sudoeste del Cabo mencio- Monterey, en cuyo puerto halló á Quimper que
nado. En esta visita adquirió Hidalgo las noti- había reconocido parte del Estrecho de Fuca, y
juntos los dos salieron para San' BIas el 24 de
cias siguientes.
El establecimiento de la Isla Codiac se ha- Octubre y fondearon en este puerto el 14 de
llaba en el mismo estado que lo describió el Pi- Noviembre del mismo año de 1790.

Descripcz'ón j"íszca y costumbres de la Cali.fornz·a.

Divídese comunmente la California en Vieja
y Nueva. Aquélla comprende toda la Península
que corre desde el Cabo San Lucas hasta el puerto de San Diego en latitud de 32° 16', Y por Nueva
California se entiende el terreno que sigue desde
este último paralelo hasta el de 43° en que se halla situado el Cabo Blanco de Martín de Aguilar.
La porción que denominamos Vieja California y COlTe del Sueste al Noroeste entre los límites mencionados, fué mirada en lo antiguo
como un país rico en minerales de oro y plata y
fértil de toda clase de frutos y producciones 'n aturalesj pero los reconocimientos posteriores desmintiendo la primer idea, han dado también á conocer que esta fertilidad, si tal puede ll¡¡.marse, se
halla únicamente encerrada en su extremidatl.
meridional. Descubriéronse hace algunos años
vanos minerales que se trabajan aún en el día,
pero la escasez de sus productos hace creer que
la ponderada riqueza de este suelo está limitada
á la de los placeres de perlas situados dentro del
seno califórnico. La Sierra Madre qu'e empieza
desde el extremo austral, divide á lo largo en
oriental y occidental á toda la California hasta
ahora descubierta, y de esta circunstancia unida
á la de la faz que presenta el terreno en ambos
lados, ha tomado origen la denominación particular que algunos dan á sus habitadores, distinguiendo á los orientales con el nombre de moradores de peitas, y á los occidentales con el nombre
de moradores de pied1'ccitas. Esta sierra, que co-

rre en la dirección indicada, se acerca siempre
más al seno califórnico, apartándose del mal"
Oceano, aunque en ciertos parajes extiende hasta
él sus ramas. Su extremidad austral está poblada de arboleda, y en la eminencia hay pinos,
pero al paso que sube hacia el Norte, sigue más
áspera y eriaza, componiéndose sus vertientes
de peña viva ó lomas enteras de piedras sueltas y
amontonadas. En los parajes adonde se cubre de
tierra , su profundidad no pasa de media vara, y
consta, por lo general, de una especie de arcilla
ó tierra blanca, como de yeso quemado, teniendo
debajo peña viva y pedregales formados de cierta especie de tierra, cuya dureza no iguala á la
de las otras piedras. La sierra, por lo común, se
presenta desnuda, y solamente produce espinos
y otras malezas. En las vertientes que caen hacia
el golfo califórnico, escasean las aguas permanentes, yen paraj es se encuentran algunos pozos
abiertos en la tierra, de agua por lo común gruesa y salobre; pero en las vertientes occidentales
falta aún este recurso, y varios buenos puertos
que tienen sus costas, quedan como inÍltiles por
aquella causa igualmente que por la carencia de
leña. En la sierra vecina hay varios manantiales
que forman arroyos hondos cuyo curso no extendiéndose hasta el mar, se detiene formando grandes salitrales y méganos de arena que mudan
contínuamente de situación y figura á esfuerzos
de los vientos recios. El agua llovediza conducida por aquellos arroyos, entra y se difunde en los
55
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salitrales ó méganos mencionados, y permaneciendo encharcada, se convierte con el tiempo en
sal, por cuya causa se encuentran grandes comarcas cubiertas enteramente de sal maciza ó
en pedazos sueltos. Finalmente, si vemos de atenernos á las pruebas quecomunmente pasan como
signos irrefragables de que el mar cubrió en otros
tiempos paises que en el día se hallan á mucha
distancia de sus aguas, no queda duda que estos
parajes fueron en lo antiguo la mansión del grande Oceano. Así 10 persuaden los muchos ostiones; caracoles y conchas que se encuentran pegadas á los peñascos de los arroyos, de tal modo,
que hay cerros de pura concha, como lo son particularmente los que se denominan de San juan,
tres leguas distantes de Loreto, siendo de advertir que entre ellos y el mar se interpone una cordillera de lomas altas que merecerían el nombre
de sierra en otro país ménos montuoso.
A pesar de la esterilidad de que vamos habla:ndo y de la falta de aguas tan general en la
Vieja California, se cría en su suelo una planta
que conocen vulgarmente con el nombre de dátil,
y es una especie de la palma que produce el frilto así llamado, aunque la de las Californias es
mayor y en lugar del hueso duro del dátil legí.
timo tiene aquélla un agregado de pepitas negras, chatas y redondas, con cáscara algo dura.
Esta planta está en flor á fines de julio y despide un olor suave y agradable; por Setiembre, Octubre y Noviembre da el fruto, y sólo se logra la
cosecha en las abundantes lluvias. La fruta,
aunque dulce y laxante, debe ser muy sana y
sustanciosa? según 10 da á entender la constitución robusta de los naturales que la usan.
En la Sierra Madre se halla una especi~ de
árboles altos, cuyas hojas son de un verde ame, no y cla'i'o. Los llaman paZo-alto ópalo-blanco,
no porque su corteza sea de este color, sino porque en todas las hojas y .ramas delgadas se llenan en Mayo de una goma blanca, transpareI~te y
dulce que agrada mucho á los naturales. La planta que produce la pepita conocida vulgarmente
por tohova, es un matorre útil: se halla con más
abundancia en las vertientes que caen hacia el
Oceano, pero siempre escasea cuando no llueve:
la masa de la pepita es como de aveJlana muy
aceitosa, con un leve sabor amargo y varias virtudes medicina)es; pero la planta que hace el primer papel, es el mezcal ó magüey de Nueva Espaüa, que sirve de pan cotidiano á los indios,
asándolo debajo de tierra. Su tamaño y calidad
varía con respecto á las latitudes en que se cría.
En la parte ausual es grande, aunque nunca
igual al de la América ulterior; por los z6° queda
chico, pero duIce, y en los zgo, especialmente entre la sierra y el Oceano, vuelve otra vez á crecer como en el Sur, pero con el defecto de ser
amargo en el todo ó en mucha parte. Para usarlo,

cortan sus hoja"S'por más arriba del tronco·y envolviéndolas entre cenizas y piedras caldeadas
de antemano, las dejan cubiertas por uno ó dos
días, y al cabo de este tiempo se encuentra el
mezcal bien asado, jugoso y dulce.
.
En los años que las aguas son abundantes
•
. ,
•
J
nace en vanos parajes CIerta espeCIe de yerba
llamada teda, cuya }¡emilla es poco mayor que
el anís. Los naturales la comen tostada, echando
al intento una porción en una batea formada de
los palos flexibles de cierta mata pequeña (l ), y
sobre ella carbones encendidos con los cuales se
tuesta y revienta la semilla descubriendo una ha.
rina blanca. En el día, que ya tienen ollas y al.
gunos de nuestros usos, limpian y muelen la se.
milla después de tostada, y la comen hecha ha.
rina, ó bien en poleadas. Otra cosecha muy agra.
dable para estos naturales es la que llaman mede.
sa, fruta de unos árboles grandes, cuyo tronco y
ramas son de color verde claro; la semilla se
parece ~l fríjol, aunque es algo menor, pero difí.
cilmente se consigue todos los años.
También hay otra especie de árboles que lla,
man hig2tera de monte por asemejarse su fru ta
á los higos blancos europeos, aunque son sin
comparación mucho más menudos y desabridos.
. Estas higueras dan también como aquéllas dos
frutos 'al año, pero crecen generalmente sobre
peñascos y en los cantiles de despeñaderos. Es
ciertamente maravilloso el modo con que sus
gruesas raices van introduciéndose por las ano
gostas hendiduras de los cantiles, ó bien cómo
ellas mismas se forman estas hendiduras. Prosperan mucho en parajes muy secos, haciéndose
altas y copudas, y aunque no dejan también de
crecer en terreno húmedo, siempre ha de ser piedra. El color del tronco es blanco tirando á pajizo y su madera vidriosa y quebradiza, por cuya
causa no es raro el que se despeñen algunos na·
tuniles al tiempo de asirse de las ramas para co·
gel' el fruto. Finalmente, todos los árboles res·
tantes que produce este país y sirven de alimen·
to á sus naturales, se pueden reducir p~incipal
mente á cuatro clases (z). La primera es la que
(1) En el Comj!lendio del Padre Venegas, parte
primera, parrafo IV, se describen estas bateas COIl el
nombre de coritas, diciendo, en cuanto á su tamaño,
que las hay tan grandes que caben dos fanegas de
maiz, y en ellas pasan de una orilla á otra sus frutos
sin tocarlos el agua, yendo los indios nadando y em'
pujando las bateas. Desde Acapulco rem itió la expedición para el Real Gabinete algunas muestras de
estas primorosas manufacturas. Merece reparo el que
se halle tan extendido su uso en toda la costa Noroeste para el apresto de las comi das, que casi l o hemos
visto uniforme en toda la California hasta el Puerto
de Mulgrave.
.
(2) Estas cuatro plantas corresponden todas á la
clase de los c.'actus, según los Sres. Nee y Hee~ke,
quienes a5eguran que su núm ero es tal eo los RelDOs
de Nueva España, Perú y Chil e que tal vez no está
descrita la mitad en el sistema natural.
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en Nueva España llaman viznaya, y es un troncón grueso sin brazo alguno, de dos varas y media de alto, más ó ménos, y media de diámetro,
rodeado de espinas sólidas y largas, que algunos
emplean por mondadientes. En su parte superior
echan unas hermosas flores matizadas de varios
colores, y debajo de ellas hay unas bolitas que
contienen la semilla, la cual es delgada y negra.
Este arbol es de tal calidad que comienza á dar
el fruto desde que nace. La segunda especie que
los españoles llaman garambullo, es un montón
de vasoS que desde el suelo nacen de un tronquito; su fruta, aunque mucho menor y ménos sabrosa, es algo parecida á la pitahaya que forma
la especie tercera. Esta se divide en las dos clases de pitahayas agrias y dulces. Las. agrias,
que sólo se dan en las costas de uno y otro mar,
forman un matorral de órga~os enmarañados,
cubiertos de espinas gruesas que por la mayor
parte arrastran por. el suelo. Su fruta se asemeja
á una bola casi redonda, colorada 6 morada, y
rara vez es blanca 6 de colores me·zclados.
La pitahaya dulce, propia s610 de la sierra,
admite alguna variedad, siendo blancas ó encarnadas y áun de color anteado: el arbol que las
da sube del suelo en un s610 tronco, y á poca distancia se divide en muchos brazos formando una
copa considerable. Cada brazo echa en su punta
el fruto, y .éste está ·lleno de espinas que fácilmente sal tan cuando está mad ura la pitahaya. Las
dulces son algo menores que las agrias, y éstas
realmente son agridulces y tan regaladas, que
regularmente son más estimadas que las dulces.
Su semilla es menuda como la de los higos, pero
negr.a. La cuarta especie es el cardón que sale
de la tierra muchas varas, y á alguna distancia
de ella llena de brazos que suben hacia arriba,
todos igualmente gruesos y tanto como el tronco del mismo arbol. Otros hay que no crían estos brazos, y suben derechos á manera de altas
vigas. La fruta de estos arboles que llaman orga-IIOS, se compone de unas bolas llenas de cierta semilla negra, más gruesa que grano de pólvora, sin masa alguna y unidas sólo eritre sí por
un humor grueso y viscoso; la aprecian mucho
los naturales, y la comen tostada, entera ó molida·. Este arbol, igualmente qúe las especies antes mencionadas, ofrecen la particularidad de
que su carnaza, así interior como exterior, es
siempre muy aguanosa, especialmente la del
cardón como más gruesa, pues con sólo un peda~o que se corte y se exprima fuertemente, se
logra una gran copia de agua ó caldo, siendo así
que estos árboles no nacen en la humedad, sino
en la tierra más seca y enjuta. Sus raíces se
tienden por la superficie, y jamás profundizan
mucho dentro del terreno. Este es sumamente
seco, los soles muy ardientes, y siendo raro el
que en estas tierras caiga sereno ó rocío, es cier-
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tamente digna de investigación la causa de esta
aguanosidad, tanto más cuanto que por muy escasos que sean los años de lluvia, nunca se entristecen estos árboles, y siempre perseveran con
la misma frescura, color y aguanosidad.
Hemos hecho esta prolija enumeración de los
medios con que provee la Naturaleza al sustento
de la especie humana en un suelo tan poco favorable á ella, así para manifestar cuáles sean
las producciones naturales de la Vieja California, como para fijar de una vez la idea verdadera
que debe tener la Nación, de un país que en otro
tiempo mereció los más encarecid~s elogios por
una riqueza y fertilidad que s6lo existía en la
acalorada imaginaci6n .de los autores que la forjaron. Nuestras noticias presentes están apoyadas en el testimonio común de los Padres Misioneros que han transitado esta regi6n del mundo,
y de los muchos viajeros nacionales que han escrito de ella, entre los cuales merece un distinguido lugar la descripci6n del docto Padre Fernando Consag, de quien hemos extractado mucha
parte de lo antecedente. Por lo que toca á la ponderada riqueza de las minas de la California meridional, oigamos lo que añade este mismo Padre
para completar la descripción física de su suelo.
IIHay cerros, dice, y lomas que pintan en la
»mayor parte de metales, porque echadas algunas
»de sus 'piedras en la 1umbre, rinden plata; mas á
»vista de tanta esterilidad y falta de leña, la que
»cuanto más se sube al Norte escasea más,
»hasta ahora solameIite en la extremidad austral
»que es fértil, se trabaja en minas de plata. El
»cobre se halla á veces en unas piedras con un
llcolor verde muy vi:vo, de que los naturales se
»sirven para pintar sus flechas. Este color echa);do en la lumbre, aunque blando, no se de.shace,
II pero se tupe de granos chicos de cobre. Se hallllan pedazos de hierro virgen de varios tamalIños, con poca guija, pero por varias diligencias
»que se han hecho no se pudo encontrar con la
llveta. Azufre virgen hay en cantidad, que no
»necesita más beneficio que cargar y llevarlo.
llAlcaparrosa la hubo más en el mismo paraje,
lldonde se cogía ya no se halla, ó porque se aca») b6, 6 porque falta la inteligencia y conocimienlItO. Mármoles hay de varios colores que se apre~)cian en Europa, y también del color que llaman
»verde antico. El mármol blanco está algo más
llal Norte de las misiones actuales, como tam») bién una piedra transparente, semejante al dia»mante de Almazón. Aunque varios cerros que
)) tienen boca parecen ser volcanes, sin embargo,
,) no se ha notado hasta aquí eru pci6n alguna, si
II bien humean algunas veces: se halla sí arena
)) caliente en el contorno de la boca de uno de
»estos cerros, la que sumiéndose mucho con las
»pisadas, sale inmediatamente humo. Se advierlIten también en estos parajes dos como respira-
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))deros de viento, el uno en una ladera pedrego) sa y el otro en un arroyo. La costa occidental
Il es bien fría por el contínuo viento Noroeste
)que á menudo trae neblinas espesas, y por lo
)común desbaJiB.ta las nubes que prometían lluIlvias. En la costa oriental, cuyo temperamento
Ilpuede llamarse caliente, sucede lo contrario por
)estar defendida del viento Noroeste por medio
Il de la Sierra Madre, de modo que por el mes
,)de Junio, al despuntar el Sol, en que se suda
)por el mucho calor, si cruzando la sierra se
)llega á paraj e en donde bate este viento, aunque
Ilsea en punto del medio día, se apetece el abrigo
) de la ropa y calor del fuego. Il
Un terreno, pues, tan poco apto para la agricultura, debía alimentar y alimenta con efecto
un corto número de habitadores, haciendo al mismo tiempo difícil su reunión y civilización. Por
el empadronamiento general formado el año de
17 68 en la visita de este Reino, consta que el
número de habitantes de la California inclusos
los párvulos recién nacidos, era en aquella época
de 7.8g8 entre españoles, indios y demás castas.
Su alimento, como ya se insinuó, son las semilIas cogidas en el monte y en pocas ocasiones el
ciervo ú otro animal, entre los cuales se comprenden áun los más asquerosos, como la tarántula, la araña, avispa, el murciélago, el piojo y
las pieles podridas del coyote, prueba evidente de
que la Naturaleza, poco propicia en este suelo
para la multiplicación del hombre, no lo es ménos para el fomento de las demás especies de
animales. No deja de parecer extraño cómo estos
naturales, faltos de agricultura y áun de los medios de alimentarse con la caza, no han tratado
de adquirírselos por la pesca, siendo así que en
una y otra costa se encuentran muchos y buenos
. peces, entre los cuales merece, aunque anfibio,
un lugar no postrero, la nutria (1). Pero si se
atiende á la total falta que hay de aguas dulces
en las orillas del Oceano, á la demasiada cantidad de bajíos, y á las tempestades harto frecuentes en el seno califórnico, es posible suponer
que en todo tiempo han distraído de la navegación á los naturales estas causas poderosas, tanto
más que para la subsistencia de un número tan
corto de familias no era preciso variar las cos- .
tumbres de sus antepasados. Así es, que el único
producto del mar que han comprendido siempre
entre sus alimentos es el marisco, y no tuvieron
otro lugar en lo antiguo las conchas de las perlas (2), tan abundantes en el seno, y primer mó(1) En la historia del Padre Venegas se hace una
larga enumeración de éstos, citando el viaje de Sebastián Vizcaino. La nutria es la que describe con el
nom bre de castor.
(2) Así lo asegura el Padre Torquemada, quien
dice que los indios echaban en el fuego las ostras, y
quemaban ó tostaban las perlas, aprovechándose de
la carne sola.

vil de nuestroS,;::-últimos pasos nacionales hacia
esta parte.
El estado de la Vieja California según se
halla -al presente, comprende varias misiones si.
tuadas de Norte á Sur sobre la costa, á mayor 6
menor d'istancia de ella, á sa.ber: San J<?sé del
Cabo, cinco leguas de la playa del Cabo San
Lucas; Nuestra Señora del Pilar ó todos SantosSantiago de las Coras; San Francisco Javier;
San José Comondú; Loreto, situada en el presi.
dio del mismo nombre que hace cabeza de esta
parte de la Península; Guadalupe; Santa Rosa.'
lía ó Mulege; .la ConClepción ó Cadegomo; San
Ignacio; Santa Gertrudis y San Francisco de
Borj a. Todas estas misiones fueron fundadas v
corrieron al cargo de los Jesuitas hasta el tiemp~
de su expulsión, y en el día se administran por
los Padres Dominicos, los cuales han fundado
en su tiempo las de San Fernando, Velicata,
Nuestra 'Señora del Rosario ó Viñadaco, Santo
Domingo, San Vicente, Santo Tomas y 'San Mi·
guel. Según ios informes dados por el Goberna·
dor de California, D. Pedro Tages, en Diciembre
de 1790, resulta que estas últimas y nuevas mi.
siones colocadas en los puntos salientes para el
Norte de la Península, están rodeadas de bastante
gentilidad que paulatinamente se va reduciendo.
Las otras que se hallan entre el mar del Sur y el
golfo, no tienen gentilidad alguna y se disminu·
yen poco á poco, de modo que ya las de San Javier
y Santiago tocan á su último exÚemo. Los frutos
que en estos estados se mencionan como cosecha
de alguna de las misiones antiguas, se reducen á
la uva, de que hacen algún vino, aguardiente y
pasa, trigo candeal, considerable porción de hi·
gos de no buena calidad, carnes y la pitahaya de
que antes hemos hablado, pero la cantidad de
estos frutos debe sin duda :ser muy limitada, si se
atiende á que ha sido preciso socorrer estas mi·
siones el mismo año 1790 con porciones ere·
cidas de ·comestibles que se enviaron desde San
BIas con la fragata P.yincesa, quedando de este
modo frustradas ya las muchas providencias dic·
tadas en la última visita del Reino, para el soste·
nimiento y fomento de esta provincia.
Uno de los medios poderosos con que juz.
gó el Sr. Gálvez se lograría la regeneración
de la península de California, según el infor·
me que dió al Virey, D. Francisco Bucareli,
.fué el de (Iponer en corriente algunas de las mi·
Ilnas descubiertas en elIa, para que sirviesen de
) incentivo y movimiento á los nuevos pobladores
) establecidos en los pequeños Reales de Santa
)Ana y otros del Departamento del Sur.o Pero
aunque la experiencia de cerca de dos siglos
debía habernos convencido de la verdadera utili·
dad de estos medios en cuanto á la población
siempre que f"!-ltan otros arbitrios, parece, sin
embargo, estaba reservado para esta época el
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últim.o desengaño, creciendo la necesidad cada
día más de enviar comestibles al presidio de Loreto, hábiéndose también ¡educido todo ellaboreo de las minas á dos pequeños Reales de corto
producto, situados en el Sur, en que se mantenían como 500 vecinos el ailo citado de 1790.
No es fácil determinar cuánta parte tenga
en la . expresada esterilidad la calidad de este
suelo y cuánta la frecuente sequedad de su temperamento; pero si para la subsistencia cómoda
del hombre en cualquier país es preciso exista á
lo ménos una cierta abundancia de los dones de
la Naturaleza, no será temeridad asegurar que
en toda la península de California al Sur del
puerto de San Diego en una y otra costa, no hay
cosa alguna que convide á habitarla, aunque en
la misión de San José, extremo meridional y próximo al Cabo San Lucas, no sea tal vez tan precaria la subsistencia como lo es en Loreto y en
las demás misiones. Las lluvias escasean casi
todos los ailos; la arena de las orillas del Oeste
no sólo absorbe el agua que le cae directamente,
sino también la que derrama la Sierra Madre; y
esta misma sierra, hallándose demasiado contígua á la costa del golfo, no tiene lugar para fertilizar con sus e's casos dones una tierra por sí
quebrada y de tan poca extensión; finalménte,
siendo tan pernicioso el frío á una banda como
lo es á la otra el calor, ambos extremos concurren á destruir toda ' esperanza aunque remota,
de que alguna vez pueda llegar esta Península .
á alcanzar un grado mediano de opulencia.
Abandonémosla, pues, á su pobreza y dejemos la inútil descripción de las costumbres, trajes, armas y principios religiosos de los pocos
moradores que aún mantiene, ya porque en el
compendio de la historia del Padre Venegas se halla formada con toda la puntualidad posible, ya
también porque será más fácil reunir después
estas noticias á las de otras naciones más septentrionales que habremos de examinar luégo.
En las inmediaciones meridionales del puerto
de San Diego, la Naturaleza varía enteramente
de semblante, y ofrece á la vista una graciosa
variedad de árboles, arbustos y plantas odoríferas, y cerca de la playa lindísimos prados. Alejándose de aquel puerto ya se encuentran cañadas muy vistosas y amenas con muchos pastos,
arboleda yagua, y 1uégo sigue un país alegre compuesto de lomas de tierra negra, cubiertas de
. pastos, en donde hay matas y algunos árboles de
los que llaman alisos.
Finalmente; el Capitán D. Juan Bautista
Ansa, que transitó en 1773 desde la Sonora á la
misión de San Gabriel, vadeando los ríos Gila y
Colorado y atravesando la Sierra Madre por los
pasos difíciles del Cerro ó Puerto de San Carlos,
describe este país como formado de hermosísimas
llanadas muy verdes y floridas, sierras nevadas
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con pinos, encinas y otros árboles propios de tieITa fría, y el terreno apto para siembra de temporal y plantíos de árboles frutales, igualmente
que para la manutención de ganado por sus pastos abundantes. La grande y vistosa laguna del
Príncipe se halla circundada de floridos y amenos
valles, y de varias sierras nevadas que les tributan sus derrámenes, además de otros veneros de
agua muy agradable. Le sorprenden los dos valles siguientes de San Patricio y San José y la laguna no distante de San Antonio; Bucareli, parajes (dice) ep el mes de Marzo tan llenos de frondosas alamedas, flores, pastos y otras yerbas útiles, que no e3 fácil adivinarlo á la vista de la nieve tan cercana. Ultimamente, el puerto mismo de
San Diego de un excelente abrigo para buques de
cualquier tamaño, las islas inmediatas de Santa
Catalina, Santa Bárbara, San Ambrosio y San
Clemente, situadas en una latitild en que no dejan de suavizarse con el benéfico viento del Noroeste, los ardientes calores del ~tío, y en donde
los hielos de las montañas internas no pueden
contrarestar el templesúave de la marina; todo
ind~ca que la Naturaleza, siempre varia, siempre
admirable, ha derramado aquÍ sus dones para el
bienestar del hombre.
Desde San Diego hasta el Puerto de Monterey y áun hasta San Francisco, puede considerarse como uno mismo el semblante halagüeño de
la costa; y aunque las neblinas hárto frecuentes
y espesas parecen en ciérto modo oponerse á la
fertilidad del terreno y á la seguridad de la navegación, bien examinados estos inconvenientes,
parecen, sin embargo, de ningún valor. á la vista
misma del país. Los vientos del Noroeste que
casi reinan todo el año, son naturalmente claros,
apacibles y fríos, y los del Sueste que traen las
aguas y regularmente son tempestuosos y húmedos , apenas se sienten seis ú ocho veces en todo
el invierno .. Con este motivo las neblinas, lejos
ele causar un daño real, producen un beneficio positivo, en cuanto á que conservando activa la humedad del suelo, mitigan los rayos del Sol y
hacen del otoño una risueña y nueva primavera.
Puede imaginarse cuál debió ser la agradable
sorpresa de todos nosotros al ver en el mes de
Setiembre florecer por algunas leguas en contorno de Monterey una vegetación general tan lozana y copiosa que no bajaban de 100 el número
de plantas que devolvían á la Naturaleza esta singular fertilidad (1). Adornábanse los campos
con unos bosques ya claros, ya espesos del pinoteda, del álamo, roble y encina, y á éstos seguían
en las cumbres más elevadas el pino colorado,
árbol mucho más alto que los demás, varias plantas medicinales, algunas venenosas, y otras úti(1)

Don Tadeo Heenke halló en el laurel la se-

milla madura y la flor que empezaba á brotar.
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les ó agradables, haciendo subir como á 250 el número de las que reconoció D. Tadeo Heenke (1).
uFecundizado por consiguiente el suelo con
))doble vigor, presenta una tierra (dice D. Tadeo
»Heenke), negra y pingüe de uno ó dos piés
,)de espesor, formada de las miriades pútridas y
))sobrepuestas á una arcilla arenosa y cenicienta
"que por lo común se halla en todos los con»tornos, excepto en las inmediaciones del mar,
»las cuales se componen de bancos movibles de
»arena, muy dispuestos para la filtración de la
,)sal, que aquí se produce en mucha cantidad ó
"de una piedra granitos a cuyas hojas mayores
»están formadas, primero de cuarzo blanco; se»gundo, de mica nigricante; tercero, de felde$')pato amarillento, formando por lo común con
»el horizonte un ángulo de 80 á 90°; siendo su
,) principal dirección al Sudoeste y atravesadas de
»alto á bajo con una capa, por lo común tan es,)trecha, que no excede de una ó dos pulgadas,
,)compuesta de cuarzo puro granuloso y blan»quizco.
"La composición de la piedra que forma el
»hueso interno, digámoslo así, de las inmediacio" »nes de Monterey, halló el mismo Sr. Heenke en
llSUS análisis, que es una piedra blanquinosa
»Ó amarillenta, sumamente ligera en su peso,
1> seca y friable al tacto, quebradiza y dispuesta
»á teñir; compuesta esencialmente de marga ar') cillosa, muy propia para edificios, y que insen»siblemente se convierte en calcárea á medida
»que se acerca á la cima de los montes. En to»das partes es oportuna para hacer cal, aunque
»no de la mejor calidad, mezclándole una gran
»cantidad de arcilla, con la cual hierve aunque
»lentamente en el agua fuerte. De esta misma
,)clase son todas las piedras que en masas muy
"enormes guarnecen y hacen temibles todas las
»'costas al Norte "y al Sur del río Carmelo.»
"
Según los naturales, se hallan con facilidad
áun en las colinas más elevadas que conducen
desde el presidio á la misión, varias petrificaciones de testáceos y áun alguno;,> dendrites, y las
playas producen con abundancia la concha conocida vulgarmente por concha de Monterey, y que
llaman los naturalistas Alyotis Myde.
En cuanto á la dificultad que debe ofrecer á
la navegación las frecuentes y espesas 'neblinas
con que parece quiso la Naturaleza ocultar en
estos parajes la vista de los astros y de la tierra,
(1) Entre las plantas medicinales cuenta este botánico, la malva, el Iropcolwn-majus, la arllltlllisia-absinlium, la arlh.emisia-dracumculus, la arlhemisia-mariti11/a; scor co!l{:ra-dmlat'l, solidago-cricetorum, solidago-ci1ltrea, gClItiana-cC1ltaztriulII, salvia-frutescltus; sambucusracemosa, verónica rmagallú, verbena carolina, rllannus
marilimus, siclI01"iu1J1, virg etulIl, melissa proslrala, oxalis
pros/rata, /ttmarea achillea, millifoliU11l, etc.; y entre las
venenosas rhusradz"Ca7IS, rhusM:xico, de'lldroll, la cicutasjides; el /¡ippomanc dis'-olcw .

está suficientem~te compensada con una sonda
bastante saliente de la costa, y cori la circuns_
t~ncia particular de .Q.ue jamás corren en ella
vientos de travesía, y que los mismos Noroeste
ó Sueste que siguen su dirección, pocas veces ó
ninguna pueden llamarse tempestuosos. Por lo
demás es claro que estas contínuas neblinas no
pueden ser de una utilidad general en la agricultura para toda clase de semillas, pues es biensabido que varias especies de granos y casi todos
los frutos cultivados, necesitan más ó ménos del
calor del Sol, tanto para granar como para madurarse ó endulzar. Este inconveniente causa, con
efecto, una notable diferencia entre las producciones de nuestras misiones de la orilla, comparadas con las de las situadas en el país interno;
no obstante se tiene notado que en el maiz, semilla la más útil para la vida humana, parece ménos sensible que en las demás, y particularmente
en el trigo, los efectos de la escasez del Sol.
Debemos también exceptuar del inconveniente. mencionado las misiones fronterizas al canal
de Santa Bárbara, en el cual ya sea porque las
islas que lo forman reciban y contraresten las neblinas, ya porque su dirección Este-Oeste no dé
lugar á que obren allí los Noroestes conlamisma
acthiidad que en otras partes, logran de cierto
calor más natural y permanente, y con él de unas
cosechas más seguras y abund~ntes como repetidamente nos lo han aseg urado los Padres Misioneros.
Las semillas que principalmente se siembran
y cosechan en las misiones de la Nueva California (1) son el trigo, cebada, maiz, fríjol, garbanzo, lenteja, chícharos y habas. También se
dan las frutas en muchas de ellas, y en las de
San Buenaventura y San Diego hay parras, y en
la de Santa Clara se crían particularmente ricas
y abundantes peras, melocotones y ciruelas,
para 10 cual contribuyen mucho, así la cantidad
de agua y el clima hermosamente claro y templado de aquel paraje, como los huesos 6 praquetas frutales que les dejaron de Monterey los
Sres. Conde de la Péyrouse y Vizconde de la
Langle, los cuales estuvieron en Monterey por
Setiembre de 1786, y explayaron su generosidad
dejando igualmente diferentes granos de la"mejor calidad, que en el día han multiplicado mucho en la misión de San Carlos (2).
(1) Las misiones que hay establecidas en la Nueva California son las siguientes, situadas de Sur á
Norte, á saber: San Diego, San Juan Capistrano, San
Gabriel, San Bu-enaventura, Santa Bárbara, Concepción, San Luis, San Antonio, San Carlos, Santa C~a:a
y San Francisco. Puede verse en la relación del viaje
al Estrecho de Juan de Fuca el estado comparativo de
las siembras y cosechas de todas estas misiones en los
años de 17 85, 1790 Y 1791.
"
(2) Merecen los mayores elogios los rastros de
humanidad que han dejad-o estos navegantes franceses en las misiones de la Nueva California.
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No podemos continuar con igual prolijidad
que hasta aquí, la descripción física de las tierras
contiguas al mar desde la misión de San Francisco, situada en 38° escasos hasta Cabo Blanco;
pero si atendemos á los conocunientos que prestan de esta parte los viaj es nacionales y algunos
extranjeros que ciertamente han visitado este
trozo de costa, se puede asegurar que la misma "
suavidad del clima y la fertilidad del suelo que acabamos de indicar, se extiende por toda ella
hasta el paralelo de 42°, teniendo siempre presente la natural diferencia de los paralelos entre
sí. Así nos lo han manifestado desde el mar las
frecuentes neblinas y la calidad de la costa, la
cual, favorecida por una sonda bastante saliente,
se compone al principio de arenales ó barran~as,
siguiendo después á corto trecho un terreno alomado y bien vestido de arboleda. Los Sres. Hezeta y Cuadra, que en I775 estuvieron en el
puerto de la Trinidad y en el río inmediato de
las Tórtolas, hacen mención particular de la
frondosidad de estos parajes, igualmente que de
la del puerto de Cuadra, que visitó este Comandante el año de I790 á su regreso del Norte. El
río de Martín de Aguilar presenta en sus orillas
y hasta en sus mismas aguas, árboles y troncos
de un tamaño singular, y i1nalmente, -el inglés
Francisco Drake asemeja estas costas á las de
Inglaterra por su frondosidad y ameno semblante. Lo que debe exceptuarse de esta general fertilidad son las sierras que forman el Cabo Mendocino, el cual, como más saliente al Oeste y
puesto casi como una barrera á los violentos esfuerzos del Oceano, se presenta acantilado, compuesto de una sola masa de piedi·a y escai-pado
casi á pico, de modo que la vegetación parece ser
un objeto secundario en este oportuno antemural.
Es bien sensible que no esté á nuestro alcance poder" dar una noticia de la calidad del
suelo que forman las islas del canal de Santa
Bárbara, ni d.e las que están fronteras á las costas Norte del puerto de San Diego. Ninguno de
nuestros navegantes modernos las ha descrito, y
probablemente no las han disfrutado, y las noticias"que da el redactor del viaje de Sebastián "
Vizcaino, además de no comprender aquellas particularidades que en el día son tan necesarias,
parecen también algo exageradas, comparándolas con el estado actual de estos paises. Nosotros
sólo hemos visto á cierta distancia las más occidentales del canal y la de San Nicolás, y á juzgar
de aquéllas por las muchas barrancas blanquinosas que presentaban hasta la cima y por su mezquina vegetación, compuesta de muy pocos arbustos esparcidos en una ú otra parte, se puede avent urar la idea de que son bastante estéril es. La
isla de San Nicolás que costeamos más de cerca,
y vimos con individualidad por su mitad del Sudoeste carece aún de estos pocos arbustos, y su
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superficie abalTancada no presenta la menor apariencia de que haya manantiales ó aguas cOlTientes; lo único que sospechamos es que esté habitada, pues así parecía indicarlo una humareda
que salía de lo más alto del monte.
De lo expuesto hasta aquí se puede deducir
con bastante fundamento: 1.0 Que la California
Vieja, esto es, desde los :2:2 hasta los 30° de latitud, es un país árido, montuoso, estéril y seco,
poco dispuesto para la subsistencia del hombre
é incapaz de suplir con sus pobres minas todos
aquelloo inconvenientes, ó de convidar á una útil
navegación en una y otra costa, á pesar del beneficio de las perlas en la oriental, y en la occidental de la pesca de lobos, nutrias y ballenas.
2. ° Que de los 30° en adelante varía enteramente
el semblante del país, ofreciendo una vegetación
lozana que casi continua sin interrupción hasta
los 37° 30' en que se hallan las misiones de San
Francisco y Santa Clara y con muy corta variedad relativa sólo á la diferencia de latitudes,
hasta el Cabo Blanco en los 43° de latitud. Y
aunque las dos cordilleras de islas fronterizas al
canal de Santa Bárbara y á la punta de la conversión, parecen naturalmente estériles como dijimos' pueden no obstante ser capaces de una
crecida poblacion, ya sea por la abundancia de la
pesca en el mar que la rodea, ya también por la
seguridad de la navegación y finalmente por su
inmediación al país mucho más fértil de la tierra
firme.
Proporcionada áestas disposiciones del suelo,
es la concurrencia de los animales que la Naturaleza destinó para que lo disfrutasen. Expondremos en un breve resumen cuanto contienen los
viajes y descripciones nacionales de esta parte
de la Monarquía,- y las observaciones prácticas
que pudo rectificar D. Tadeo Heenke durante
nuestra mansión en Monterey.
Además de los cuadrúpedos y aves domésticas introducidas por los misioneros, se hallan en
la California meridional dos especies de montería que no "se conocen en la antigua ni en la
Nueva España. La primera es la que los californi os en la lengua Monqui llaman Tayé. Este es
un animal de la corpulencia de un ternero de año
y medio, y muy parecido á él en su figura: la cabeza se asemeja á la de los venados; tiene las astas extraordinariamente gruesas, aunque parecidas á las del carnero; la pezuña grande, redonda
y hendida como la de los bueyes; el pelo como de
.venado, pero más corto y algo manchado; la cola
pequeña y la carne sabrosa y regalada. La segunda especie se distingue poco del carnero manso, aunque es mucho más corpulento y crecido;
los hay blancos y n egros, pero todos son muy lanudos y de lana á propósito para hila r y tejer.
Hay también coyotes y se encuentran algunos
venados, liebres, conejos y berrendos, aunque
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no en mucho número. Son más abundautes los
insectos 6 reptiles propios de tierra caliente,
como 'Vívoras, culebras de varias especies, salamanquesas, escorpiones, alacranes, arañas, cien
piés, grillos, lagartijas, lagartos y hormigas, exceptuando, sin embargo , las pulgas, chinches,
ni guas y otras comunes de la América. También
hay gran variedad de aves de rapiña, de caza,
acuáticas y cantoras, pero no las nombraremos
para referirlas después á la California septentrional, en donde su número es ciertamente mayor que en la meridional.
No sucede ásí con los peces, y en particular
con los anfibios, los cuales abundan en una y
otra costa de la Vieja California, haciéndose en
el día sumamente útiles para los intereses nacionales las nutrias, los lobos marinos y las ballenas. En la costa oriental, además de los galápagos, tortugas y muchos caracoles de varios géneros, se cuenta la concha de la perla, la cual
sobre ser bastantemente copiosa tiene para el
buceo la comodidad de darse en solas cuatro brazas de agua y el ser ésta tan cristalina que se
ven las perlas como si efectivamente estuviesen
, sobre la superficie del agua. Advertiremos, sin
embargo, que según los Diarios del Padre Consag
escasea ó falta enteramente este rico producto
'y áun casi tona especie de peces en las partes
septentrionales del golfo, desde que vencido el
paso de Sal si p,tedes, las orillas y los bancos intermedios de la desembocadura del río Colorado
no ofrecen sinom'ontes inmensos de arena,
opuestos igualmente á la navegación que al camino por tierra (1).
Mucho más fértil la Nueva California (2)
(1) En la descripción de la California, del Padre
Consag, se hace sobre las perlas las siguientes advertencias. «Lo que reparo es, que hasta 22° poco más
ó ménos desde el Sur, la perla es blanca y legítima;
pero en lo restante para el Norte la perla blanca es
más rara: la mayor parte de las perlas remeda el encarnado de las nubes heridas del Sol, por lo que las
llaman rosadas ó de nácar; otras remedan el azul del
cielo. Las perlas verdes son raras pero hermosas por
su lustre; otras se sacan en gran cantidad de colores
muertos. Como se diferencian las perlas, se diferencian también las conchas, la que comunmente se
llama madre de perla, es concha gruesa sólida, y en
su interior de un blanco lustroso. La concha de las '
otras perlas es delgada y su seno de varios colorcts.
Cuando la perla es de cuenta por su tamaño, de ordinario al abrir la concha se suele topar; sin embargo, algunas están tan metidas en el callo ó carnaza de la concha, que por más que se estruja y exprime el callo, quedan escondidas, por lo que los armadores, en unas tinas de cuero echan á podrir los
callos, y deshechos éstos por la putrefacción, bajan
todas las perlas de todos tamaños,»
(2) El país que así denominamos y corre con este
nombre en nuestras cartas nacionales, es el mismo
que llamó la Nueva Albión el inglés Francisco
Drake, á quien siguen todos sus paisanos. Pero nuestros derechos en esta parte son incontestables, teniendo presente la navegación que hizo en 1542 Juan
Rodriguez Cabrilla, siendo Virey de la Nueva Es-

desde los paralefOs de 32° de latitud prOXlmamente, ofrece no solo una mayor variedad en todas las especies de animales, sino también una
proporción aventajada en sus tamaños, propios
ya de estos paralelos felices. Cuéntanse particularmente entre los cuadrúpedos, los venados (1),
berrendos, liebres, conejos, ardillas, gatos monteses, ratas, osos y ti.g-res, y entre las aves, las
tórtolas torcaces, las codornices, calandrias ,
sensotles, tordos, cardenales~ chupamirtos, grajos, cuervos, gavilanes, alcatraces, gaviotas, buzos y otras aves marítimas de rapiña, sin que
falten patos y ánsares de diferentes especies y
tamaños. Los peces más abundantes Son las
centollas, langostas, cazones, sargos, pargos,
viej as, caballas, roncadores, bacalaos, guitarras, barberos, puercos, rayas, educhos, salmones (2) y una muchedumbre innumerable de sabrosas sardinas.
No podemos abandonar la descripción de las
costas amenas de Monterey, sin dar un leve bosquejo del hermoso semblante con que se manifestaba la naturaleza á nuestra vista desde el
puerto, cuando disipada la neblina entre las diez
de la mañana y las dos de la tarde, se reunían al
brillo del Sol y á la frondosidad de los contornos,
los céfiros suaves de la virazón del Noroeste.
Mirando hacia el pr.esidio, la variedad de objetos
en que entendían los soldados, sus tallas y sus
rostros extraordinariamente sanos y robustos, sus
mismos hijuelos ocupados en guardar los ganados ó entretenidos en · enlazar una res ó montar
á caballo, renovaban á la memoria la utilidad y
los placeres de la vida campestre. Corriendo la
vista algo más al Oeste, unas lomas matizadas
con diferentes verdes y flores, al mismo tiempo
que descubrían en el poco espesor de sus arboledas la amenidad y la sombra, dejaban ver ansiosamente ocupados en sus pastos las especies
más útiles del ganado doméstico, á cuyo alrededor voltejeaban pacíficas mil especies de aves y
saltaban tímidos y ligeros el conejo, la liebre y
la ardilla. Y si un bosque no muy espeso de pinos y cipreses y una costa algo árida y muy pedregosa parecían querer oponerse por un momen-

paña D. Antonio Mendoza, Conde de Tendilla, en
cuyo obsequio se llamó Cabo Mendocino el extremo
de la costa saliente al Oeste por los 40u de latitud.
El mismo navegante, en 10 de Marzo de 1543, tomando altura alcanzó hasta los 44° de latitud.
(rj En la vida del venerable Fr. Junípero ~e(ra,
página 207, se habla de unos venados ó especie de
ellos, tan grandes como el mayor buey, con una cornamenta de la misma hechura que la del venado,
pero tan larga, que se le midieron de punta á punta
16 palmos, y habiendo muerto tres de ellos y queriendo llevar uno entero, no pudo una mula sola cargarlo y fué preciso á trechos remudar mulas.
(2) La época en que suben á desovar estos peces
exquisitos en los ríos de San Francisco y del Carmelo
es pr<Jximamente por Febrero y Marzo.
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to á la continuación de esta escena maravillosa,
era sólo para que apareciese de nuevo con un
semblante no tan agradable y mucho más grandioso.
Con la vista de un mar sereno é ilimitado
hacia el Noroeste y Norte, se aparecían al espectador mil especies de aves acuáticas, ya ocupadas en la adquisición del alimento, ya en el
cuidado de su multiplicación ó en las muestras
nada equívocas de su tranquila felicidad en estos
parajes. La monstruosa ballena, el lobo marino
y la nutria, aplaudiendo unas veces el risueño
semblante de la atmósfera, otras á la suma tranquilidad de que disfrutaban, no temían solazarse
casi en la misma playa, y en ésta, finalmente,
acudía á la red ó al anzuelo un número casi infinito de peces tan varios como sabrosos y tan
oportunos por consiguiente para el estudio ilimitado del naturalista, como para el sucesivo recreo
del navegante.
Pero dejando aparte estas ideas risueñas,
pasemos ya al examen interesante de nuestra
especie, con la extensión conveniente, según las
noticias adquiridas ylas que prestan los Misioneros. No cansaremos al lector sobre el número
y los nombres de las muchas naciones que pueblan la California, desde su extremo meridional
hasta el paralelo prefijado de 43°. Tampoco nos
ocuparemos sobre su origen y los cimientos de
sus principios religiosos, y comprendiendo todas
estas confederaciones· bajo el nombre general de
Californias, examinaremos primero aquellas propiedades en que todos convienen, y distinguiremos luégo aquellas en que se aparta cada tríbu
de "por sÍ.
Averiguaremos en primer lugar el número
de estos habitantes, y aunque no sea fácil determinarlo con exactitud, tampoco nos apartaremos
mucho de la verdad, reuniendo á la población
actual de nuestras misiones, la que indica para
la Vieja California el censo ya citado de 1768,
y las conjeturas probables á que dan lugar las
diferentes exploraciones hechas hasta aquí por
los viajeros nacionales. Son éstos ei Ingeniero
D. Miguel Costanzo, en su expedición por tierra en 1769 desde San Diego hasta San Francisco; los diferentes viajes del Comandante D. Juan
Bautista de Ansa al Oeste del río Colorado; la
excursión del Teniente Moriaga al Este de San
Francisco; los diarios manuscritos de nuestros
navegantes por las costas siguientes, desde San
Francisco hasta Cabo Blanco; las noticias de los
misioneros y otras adquiridas por nosotros, con
cuyos datos se puede computar la población total
de indios como sigue:
Habitantes de la Vieja California, según el
empadronamiento del año de 1768 .....
Idem de ios que en el día corresponden á
las misiones recientemente establecidas

7. 8 9 8

por los Padres Dominicos, y que permanecían errantes al tiempo de la visita..
Habitantes de las naciones situadas desde
San Diego hasta San Francisco al tiempo
de nuestra llegada en 1769 . • • . • . . . '
Idem de las tribus desparramadas y contiguas á los Yumas y al Oeste del río
Colorado, incluso los danzantes y las rancherfas al Este de San Francisco, según
las noticias del Comandante Ans~ y las
noticias del Teniente Moriaga. . . . . ..
Idem de las costas siguientes hasta Cabo
Blanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Idem de las islas según un cómputo prudencial de los Padres Misioneros". . ..

4.000

15.000

4.000

4.000

6.000

De este modo resulta, finalmente, toda la
población de la California desde Cabo San Lúcas
hasta Cabo Blanco, de 41.000 vivientes próximamente, al tiempo de nuestra entrada en la California Nueva por los años de 1769 y 70, Y de la "
sucesiva comunicaci6n por tierra entre ésta y la
provincia de la Sonora en 1774 y 75, siendo la
población actual de nuestras misiones de la
Nueva California referida á fines del año de I790,
de 7.718, sin contar con los españoles y otras
castas de las que nombran de razón en la América, cuyo número asciende á 997 individuos, y
viven repartidos en los cuatro presidios de Monterey, San Diego, San Francisco y Santa Bárbara, y las dos colonias ó poblaciones de San José
de Guadalupe y la Reina de los Angeles.
Conviene advertir, que el cálculo anterior está
fundado en la segvridad positiva de que la California Nueva sólo se halla regularmente poblada
en las orillas del mar, y que esta población disminuye al paso que se corre al Este hacia el país
interior: todos los viajeros mencionados con-"
cuerdan sobre este punto, y las internaciones del
Padre Fr. Francisco Garcés, desde la Sonora
hasta San Gabriel y desde las inmediaciones del
río Colorado hacia el Norte hasta los 36° de latitud, confirman la misma opipión, á cuyo testimonio puede agregarse el de los neófitos reducidos de nuestras misiones, los cuales preguntados por nosotros sobre este punto, ninguna noticia han dado de naciones algo crecidas hacia el
Este, y por el contrario, queriendo individualizar las co.nfederaciones enemigas entre sí, siempre distinguen su posición de Norte á Sur y
nunca hacia el Oriente. También es un reparo
digno de no omitirse para suponer una grande
despoblación interna, en no haber hallado en estas
orillas la menor idea elel caballo al tiempo de
nuestro establecimiento en la Nueva California,
siendo así que las repetidas expediciones ejecutadas en el siglo pasado hacia el Nuevo Méjico,
y los robos consecuentes hechos por los indios "
contiguos, de las caballadas nuestras, hubieran
seguramente hecho traspasar hacia esta parte
unos animales de tanto valor y utilidad si hubie56
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se algunas tríbus capaces de guerrear con ellos y
de adquirirlos.
Finalmente, para no aven.t urarnos en el vasto
campo de las conjeturas y ceñir nuestra exposición á lo que v~rdaderamente se ha visto y hasta
ahora está réconocido, deberá tenerse presente
que todo lo expuesto anteriormente y lo que siga
sobre la Nueva California, está comprendido entre el mar y una línea que, partiendo del río Colorado, vaya á cortar la latitud de Cabo Blanco
en dirección paralela á la costa, y unas 30 ó 40
leguas distante de ella; quedando como país incógnito el que en las latitudes altas corre al Este
de esta línea á encontrar el Nuevo Méjic·o y las
provincias internas de la Nueva España, de las
cuales trataremos en otro lugar.
Todos los reconocimientos. modernos nacionales verificados por gentes bastante cuerdas y
sin espíritu de sistema, convienen en indicar dos
naciones bien distintas, la una de cazadores y
casi sin domicilio, eJ¡:tendida al andar de la costa
desde el puelio de San Francisco hasta el Cabo
de San Lucas, y digámoslo así, los indígenas de
este continente; la otra, de indios arraigados en
las islas y tierra firme del canal de Santa Bárbara é inclinados á la pesca, industriosos, sociables y tan propensos y adelantados en la civilizaéión, cuanto los otros parece quieren evadirla
y áun la aborrecen; y ya atend~mos á las navegaciones del GeneralVizcaino, á nuestros últimos viajes, ó á los informes de nuestros Misioneros, no queda duda que esta nación ha emigrado de otra parte, y sería, ciertamente, una de
las averiguaciones más importantes para la historia de la especie humana, la que nos pusiese
en estado de decidir si ésta es una ramificación
de los malayos, tan propensos á extenderse del
. Oeste hacia el Este (1), ó bien si procede de las
provincias septentrionales del Asia, de donde podrían haber emigrado con el auxilio de la navegación, como da lugar á sospecharlo el estado de
adelantamiento en que tienen aquel arte, usando
para él de cartas regularmente construídas y bien
manejadas. Pero no pudiendo aventurar sobre
esta materia sino ideas vagas é imperfectas,
abandonaremos, por tanto, su indagación á los
viajeros sucesivos que tengan tiempo ;suficiente
para desenvolver este punto con la claridad que
se requiere.
Los indios cuya descripción vamos á tomar
entre manos, y cuyo número según nuestro cómputo no baja de 16.000 almas, esparcidos á una
y otra banda del canal de Santa Bárbara en la
dirección de la costa del mar, ofrecen uÍ1a perspectiva bastante desagradable y 110 muy lisonjera para comenzar por ellos el examen de nuestra
(1) Véanse los Diarios del Capitán Cook hasta la
Isla de Sandwicl1.
.

especie en est~'parte del Continente. La vida
errante de sus moradores, origen siempre de la
despoblación y de las discordias, la falta de un
abrigo adecuado para las intemperies y la escasez de alimentos oportunos y seguros, Son unos
moti vos po·d erosos que, entregando al hombre á
sus propias pasiones y al único cuidado de su
conservación anima~, le degradan, le entorpecen
y casi convierten su vida en una viva representa_
ción de la de los séres irracionales.
Tal es el cuadro que por desgracia presentan
hoy día en naciones que denominamos aboríjenes
de la Vieja y Nueva California. En los tiempos
primitivos accidentales, mal interpetrados y difíciles.de aclarar sin el auxilio de la experiencia,
fue ron sin duda causa de que alucinados al pronto los primeros exploradores, hiciesen creer que
los californios eran naturalmente pacíficos, y que
podían compararse á otras naciones más civilizadas de la América. Pero la historia de sus repetidos agravios contra nuestros pescadores de perlas, las contrariedades experimentadas en la costa oriental de la Península por los primeros conquistadores, la destrucción de las misiones jesúíticas en la parte meridional el año de 1734, y las
últimas irrupciones contra la misión de San Diego en 1775 (1) son todas pruebas de hecho que
indican evidentemente que en esta especie ruda
de naciones existen cierto aborrecimiento á la
vida sociable, la insubordinación, el clespr<?cio de
la vida, el conocimiento de su propia debilidad,
y por consiguiente, la desconfianza y la alevosía.
Siguiendo la historia de los rastros de estos
pueblos, en cuanto pueden alcanzar las exploraciones nacionales, parece también cierto que el
cuidado de alimentarse estriba principalmente en
la caza, prefiriendo á ésta el uso de las semillas
y de los piñones en los parajes donde los hay, y
sustituyéndole á veces por variedad ó por necesidad, el uso del pescado y del marisco.
Pero antes de entrar en otros pormenores sobre el carácter y 09upaci6n de estos naturales,
alegaremos aquellas razones que fundadamente
convencen es una misma clase de homhres la
que habita al Norte y al Sur del canal de Santa
Bárbara, hasta donde se extienden nuestros reconocimientos del día. Un mismo método de vida,
el mismo sistema g·ubernativo, los mismos ritos
religiosos, el mismo semblante, y sobre todo,
(1) Ocurrió este accidente el 4 de Noviembre
de 1775, muriendo á manos de los naturales el Padre
Fray Luís Jaime Mallorquin, un herrero y un cal·pintero. Merecen se perpetuen para singular memoria, los
dos rasgos de humanidad y caridad cristiana que e~
esta ocasión ejercitaron el carpinterc> y los Padres j\I[¡sioneros. El primero murió á los cinco días, y hallá.ndose sin heredero forzoso, testó á favor de lo s ~IS
mas indios que le habían quitado la vida, la cantidad
bastante crecida de todos sus sueldos devengados. Los
otros solicitaron y obtuvieron del G obierno el perdón
casi total de todos los agresores.
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cierto equilibrio de fuerzas y de civilización en las
tríbus comarcanas, son unos datos que indican
de un modo conjetural, pero probable, que todas
estas naciones parten de una misma época y de
un propio origen. Nuestras conferencias en
Monterey con los naturales de la misión contígua de San Carlos, auxiliadas también de -dos
intérpretes que á la sazón se hallaban en la misión (1), nos han suministrado datos bastantes para esta útil comparación. Tres tríbus diferentes
y perpétuamente enemigas entre sí, existen ahora unidas en esta misión, y en todas tres se hallan
arraigadas las mismas supersticiones, los mismos trajes y adornos, un igual amor á la danza,
un método igual de vida, un igual pudor en las
mujeres, y finalmente, todas aquellas propiedades con que-se hallan ta¡1 bien caracterizadas en
la historia del Padre Venegas las tríbus meridionales, añadiendo sobre todo ((aquella prodigiosa
flojedad y languidez con que, dice el ~'edactor de
esta historia, pasan en perpétua inacción y ociosidad su vida, con horror á cualquier trabajo y
afán. })
Denomínanse estas tríbus, la de los Runsien,
de los Eslenes y de los Vaysh, á las cuales siguen
hacia Santa Clara y San Francisco las de Ymuracan y Aspasniac. Todas ellas están en contínua
guelTa, coricibiendo ((aversión y odio y enardeciéndose á la venganza con causas ligerísimas;
pero con las mismas ó sin ellas sosegándose después de tomarla y áun antes de satisfacerla)) (2).
No llevaremos más adelante el hilo de nuestras comparaciones, y el que guste contin'uarlas,
podrá leer en la relación del viaje al Estrecho de
Fuca las noticias que se han insertado allí de
estos naturales y son conforme..,s á las adquiridas
por nosotros en la campaña de 1791. Pero á fin
de extender en cuanto nos es dable el conocimiento de los habitantes de esta parte del continente americano, extractaremos á continuación
las noticias que comprende el Diario del viaj e á
estas costas, hecho por los señores Hezeta y Cuadra en 1775, y son relativas á las tríbus comarcanas del puerto de la Trinidad.
Son estos indios afables, confiados y fieles
en todo aquello que por nuevo y útil no cautiva
su atención. Sus casas se componen de unas
barracas subterráneas, cuadradas, construídas
de gruesa tablazón con el techo rasante y la
(1) Eran éstos, dos jóvenes convertidos en una
edad ya adulta, ambos favorecidos de un enrendimiento claro, y robre todo, tan adelantados en nuestro idioma, que no cabe duda cupiese equivocación
alguna en la interpretación de nuestras preguntas ó de
sus respuestas . .Debe también suponerse que estos interrogatorios se hicieron con todas las precauciones
p?sibles de quietud, confianza, despacio y confrontaClones.
(2) Son las mismas expresiones que se leen sobre
el propio asunto en el Compendio ya citado del Padre
Venegas.
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puerta formada por un agujero circular del
grueso del cuerpo humano. Su suelo está llano
y limpio, y en el centro hay un hoyo cuadrado
de vara de hondo para hacer y conservar el
fuego. La firmeza de estas habitaciones basta
para libertarlos de los animales voraces durante
el tiempo de su descanso. Los hombres, si el
frío les hostiga, se cubren con pieles de venado,
lobo, nutria, etc., pero si aquél es tolerable, andan desnudos como verdaderos hijos de la Naturaleza, á excepción de algunas coronas de flores que llevan en la cabeza. Llevan el cabello
largo, unas veces en castaña y otras suelto sobre las espaldas. En la parte inferior de las orejas se abren un agujero y por él pasan un
pernete de hueso muy liso y 1ustroso. Acostumbran ligarse la cintura y las piernas por la inmediación del tobillo, con una correa que aprietan fuertemente, y en los braios tienen varios
circulados picados en la misma forma que nuestros marineros suelen traer figuras 6 rótulos en
algunas partes de su cuerpo.
Las mujeres cubren la cabeza con una copa
muy tejida de la fibra de algunos árboles flexibles ó yerbas, pero tan tupidas, que no se filtra
el agua cogida en ellas. Su cabello cae en dos
trenzas entre las orejas y las megillas, adornado
de muchas flores, y usan los mismos pernos que
los hombres en lugar de pendientes. También
tienen picado el labio inferior con tres rajas, dos
de las cuales bajan desde los ángulos de la boca
hasta el extremo de la barba y la tercera desde
la parte superior inmediata del labio hasta el
punto inferior de ella. Estas señales que son tan
perceptibles en las viej as, cuanto que apenas dejan algunos claros en los intermedios, son por
el contrario tan leves en las niñas, que con dificultad se descubren á una corta distancia. ¿Quién
sabe si serán los caracteres de su edad para que
á primera vista manifiesten justamente la vida
que ya corrieron?
Usan las mujeres por enaguas un tejido de
pieles con fleco de hilos que les baja hasta la
pantorrilla, y cuando el frío las molesta, llevan·
el mismo abrigo que los hombres, y se aprietan
como ellos la pierna por la inmediación del tobillo. En ·el cuello traen rosarios de pequeñas frutas, de huesos y de conchas que cogen en las
playas.
Obedecen estos naturales las disposiciones
de un Jefe que los divide por mar y tierra para
que salgan á buscar el común sustento. Se recogen á puestas del Sol, pero después que se retiran las gentes de los buques, sale uno á reconocer la playa y las inmediaciones del pueblo. Muchas veces solicitaron el socorro ae los españoles para vencer sus enemigos en la campaña, señal cierta de las guerras que sostienen con otros
pueblos vecinos, sin embargo de que viven en
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paz con varios que en breve tiempo se alojaron
en las playas, en número de 300 personas de
ambos sexos y de todas edades. Estos estaban
divididos por cuerpos ó reuniones de familias, en
una de las cual,es había un niño de poco más de
un año, que con arco y flecha proporcionados á
su edad, daba en la palma de una mano presentada por blanco, á distancia de dos varas.
De la religión de estos pueblos no pudo adquirirse información cierta. Sólo se vió á uno que
parecía revestido del carácter de orador púbrico,
hablar algunas palabras volviéndose alternativamente á los puntos cardinales del horizonte, como
para invocar la protección de algunas deidades (1)
que considerarán árbitras de aquellos vientos .
Habiendo fallecido uno de los naturales, se notó
que cumplido el llanto, quemaron el cadáver y
recogieron las cenizas.
Las armas ofensivas de esta tríbu son flechas
con puntas de pedernal, cuchillos de lo mismo y
algunos de hierro, mal fabricados, los cuales, según manifestaron, les vienen, por vía de cambio,
de parajes más septentrionales, y puede bien suceder, que del Nuevo Méjico, por comunicación
de unas naciones con otras, ya estables, ya errantes, circulen estos útiles y el hierro viejo hasta
ponerlos en manos de los habitantes de las pla. yas, que siempre son por las pescas los más ricos
y capaces de comprarlos. De todo cuanto se les
presenta nada les llama más su atención que el
hierro, bien sea en bruto ó en armas cortantes;
siendo cielto que cometerán todos los excesos por
adquirirlo, siempre que se consideren superiores
en fuerzas, y no es extraño, pues les facilita la
construcción de sus débiles buq ues, de sus casas
y el logro de la pesca, y tiene para ellos un cebo
mucho más racional y poderoso que el del oro
para nosotros, por cuya adquisición despedazamos, sin embargo, hasta las entrañas de la tierra. Reciben con aprecio los abalorios y el tabaco, que cultivan con cuidado y lo fuman en tubos parecidos á una trompa.
Cazan venados, cíbolos, osos, lobos marinos
y nutrias, aunque estas dos últimas especies pueden corresponder á la pesca. Las aves que presenta el país son cuervos, gavilanes, patos, gaviotas, tórtolas y pájaros muy pequeños yen poco
número. La pesca se hace de sardina; pejerey,
morcillones y piés de cabra, de cuyas especies es
(1) Esta misma superstición ó costumbre se halla
arraigada en todas las tribus meridionales. Con motivo de un temblor que acaeció en la rancheda, así
llamada, en el río de los Temblores á la sazón de
hallarse allí el Ingeniero D. Miguel C~stanzo uno de
los gentiles (dice este viajero) que sin duda haría entre ellos el oficio de sacerdote, estaba entonces en el
Real , y aturdido del suceso no ménos que nosotros,
empezó con voces horrorosas y grandes demostraciones de espanto, á deprecar al cielo, volviéndose á
todos vientos y haciendo como que conjuraba los
tiempos.

muy abundante..ia costa, y no hacen otras quizá,
porque les faltan aparejos y anzuelos, ó porque
la necesidad no les obliga á pescas más difíciles
y trabajosas. Hasta el tiempo de esta expedici6n
parece no habían visto estos naturales embarca_
ciones como las nuestras.
Fijando ya nuestras miradas sobre ras costas
del canal de Santa Bárbara y las islas que lo foro
man, parece que el espíritu cobra nuevos alientos
al ver vindicados en esta tosca pero feliz colonia
los nobles dictados del hombre, que tan vergon.
zosamente ultrajan las naciones circunvecinas.
Compónenla en el día, según los cómputos más
probables unas 2I.OOO personas, las 15.000 establecidasen el continente y las otras 6.000 en las
islas, arraigadas de tal modo, que sus principios
sociales, el método de vida, la fisonomía, el tao
lle y hasta su misma capacidad, todo concune á
caracterizar á esta nación con mucha diferencia
á las demás que habitan esta parte del continente; viven reunidos en pueblos cuyas casas son de
figura esférica (1), cubiertas de enea, y de unas
20 varas de diámetro. Cada casa contiene tres 6
cuatro familias: el hogar está en medio, y en la
parte superior abren un respiradero para dar sao
lida al humo. El carácter de estas gentes es afable; su talle bueno, igualmente que el aspecto:
gustan mucho de pintarse, y usan por adomo
grandes penachos de plumas. Andan enteramente
desnudos y sólo en tiempo de frío gastan unas
capas de pieles de nutria ó unos mantos formados de tiras de estas mismas pieles, las cuales
las tejen torciéndolas, de modo que el pelo queda por fuera, y forman una trama con el tejido
de estos hilos. Las muj eres andan con mucha
honestidad, ciñéndose la cintura con pieles de
venado, que les cubre hasta mecl.ia pierna, y un
capotillo de nutriá sobre el cuerpo. Son de bello
aspecto y muy hacendosas: ellas tejen las bateas
y vasijas de junco. que les sirven para comer, beber y guardar las semillas, pues no conocen estas
gentes el uso del barro, y dan á estas manufac·
turas mil formas diferentes y graciosas, según
los usos á que las destinan.
Los hombres labran hermosas bateas de ma·
dera con embutidos firmes de coral ó hueso, y
unos ~asos de mucha capacidad y cerrados de
boca, que parecen hechos á torno, con un lustre
tan perfecto, que cualquiera dirá es obra acabada de la mano de un artífice hábil. Nosotros debimos al Padre presidente de las misiones de .
Monterey, diferentes muestras de estas preciosas
manufacturas , las cuales se remitieron después
para el Real Gabinete. Las vasijas grandes que
sirven para el agua, son de un tejido robusto de
(1) Esta descripción se ha tomado del viaje de
D. Miguel Costan7.0, cuyas noticias confirman -los Padres Misioneros.

I
CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA

juncos embreados por dentro y de la misma figura
que nuestras tinajas. Para comer las semillas
que gastan en lugar de pan, las tuestan primero
en grandes bateas, echando entre las semillas
algunos guijarros ó chinas caldeadas; luégo
mueven la batea para no quemarla, y en estando
la semilla. tostada, la muelen con morteros de
piedra perfectamente labrados. Son ciertamente
dignas de admiración la constancia y prolijidad
que emplean en acabar estas piezas, tan apreciables áun entre ellos mismos, que á los que
dejan á su fallecimiento semejantes obras, se las
colocan encima del sepulcro como un monumento
que recuerde siempre su aplicación y habilidad.
Entierran.á los muertos, tienen sus cementerios dentro del mismo pueblo, y hacen con gran
pompa los funerales de los Capitanes, colocando
sobre sus cuerpos unas perchas altas en que cuelgan los muebles que eran de su uso .. Ponen además en el mismo paraje gmndes tablas de pino
con diferentes pinturas, que servirán sin duda
para explicar las hazañas de aquel personaje.
No es lícita la pluralidad de muj eres, y sólo·
los Capitanes tienen derecho de casarse con dos:
los matrimonios usan de camas separadas, compuestas de tarimas que se levantan del suelo y de
unos colchones ó simples petates ó esteras de enea
con almohadas de lo mismo. Estas camas están
colgadas con iguales esteras, que sirven á la decencia y para defenderse del frío, y últimamente asegura el Padre presidente de las misiones,
han perfeccionado el uso de los catres cerrados,
imitando con mucha perfección los de Europa.
Hay entre estos naturales una especie de
.hombres que viven como las mujeres, se acompañan con· ellas, visten su mismo traj e y se adornan con abalorios, pendientes, gargantillas y
otros mujeriles, logrando entre ellos de grande
consideración: los llaman joyas, y el vicio abominable que deriva de esta costumbre, ha trascendido ya hasta las misiones de San Francisco y
Santa Clara, según pruebas incontestables de los
Misioneros que han cogido ya á varios en el acto
mismo de su delito.
Sobresale la industria de estos naturales en
la construcción de sus lanchas de pino, las cuales tienen de ocho á diez varas de largo y vara y
media de manga. No entra en su fábrica hierro
alguno, y para sujetar las tablas abren unos barrenos de trecho en trecho y á distancia de una
pulgada del canto, los cuales correspondiéndose
unos á otros en las tablas superiores é inferiores,
pasan por estos barrenos fuertes ligaduras de
nervios de venado, y luégo embrean y ca'lafatean
las costuras, pintando el tocio de colores muy
vistoso::;. Para manejarlas se sirven de remos de
dos palas con los cuales las comunican una indecible velocidad y ligereza y salen mar á fuera"
á pescar en ellas con tres ó cuatro hombres.

....
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Abunda el pescado sobre su costa, conocen todas
las artes de pescar y tienen comunicación con lo~
naturales de las islas inmediatas, de donde sacan
ciertos abalorios de coral que corren por esta tierra en vez de moneda, aunque aprecian mucho
más los abalorios de vidrio que les dan los españoles, ofreciendo por adquirirlos sus bateas,
pieles, jícaras, platos de madera y todo cuanto
poseen.
El alimento principal de estos habitantes es
el pescado fresco y varias semillas, como bellotas, atole, gachas y otras diferentes comidas.
Reina en esta grande y pacífica ~ociedaduna paz
sólida, cierto amor á la concordia, á la reunión
y á la vida sociable, y en general mucha atención para obsequ'i ar á los extranjeros. Jamás
se ve en sus manos ni en sus chozas otros instrumentos que los propios de su pesca, y no han
dado hasta ahora el más leve motivo que indique
desafecto hacia las débiles naciones sus vecinas,
ni de qüe exista entre ellos el menor rastro de
discordias pasadas, de rencor ó de celos, y los
habitantes de las islas ya sea atraídos por la
curiosidad, por el interés ó por la costumbre,
viven ahora en mucho número entre los domiciliados en el continente. Dichosos ellos si contentos con la situación en que los colocó la
N aturaleza, sin enemistades con los vecinos, sin
disputas por la propiedad y libres de la ambición
que atormenta á la culta Europa, subsisten largo
tiempo en aquel apacible estado que les ofreció
la madre bienhechora de los mortales.
No hemos podido rastrear por muchas diligencias que se han hecho, cuál sea el influjo ó
autoridad de que gozan los Caciques de cada población ni si existe un Jefe supremo que domine
en todas ellas.
Por las noticias adquiridas y las que dan los
Misioneros, sólo puede deducirse con algún fundamento, que la autoridad de los primeros es limitada y que falta enteramente la del segundo,
siendo así que ni remotamente la · han podido
traslucir los viajeros nacionales y que todos hablan de la unión que existe en esta confederación, citando como ej emplo el que en varias ocasiones se encuentran reunidos en una sola ranchería los caciques ó jefes de otras distintas. Si
retrocedemos al tiempQ de Sebastián Vizcaino
cuando navegaba por estos mares, hallamos en
la relación de su viaj e no ¡::ólo la existencia de
este Régulo supremo, sino otras varias particularidades dignas de fijar nuestra atención. «Sa.liió (dice) de tierra firme 'una canoa con cuatro
nremeros, en la cual venía un indio (r) que era el
l/señor Ó rey de aquella costa ó tierra firme.
nEsta canoa llegó á la Nao Capitana, y con
.) grandísima diligencia y presteza, dió tres vuel(1)
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ijtas alrededor del navío, cantando todos los que turales~ muestra,.;;palpablemente el mucho tiempo
"~iban en ella en su lengua, al modo que cantan
que hace ha salido esta sociedad del estado rúsulos indios en la Nueva España el mitote, y luégo tico y salvaje en que subsisten sus vecinos del
,)se llegaron á ella, y sin recelo alguno ni temor Norte y Sur. Con efecto, á excepción de la exis,)entró dentro de. la dicha: Nao Capitana aquel in- tencia de un Jefe supremo, todas las demás
n dio reyezuelo ó cacique de aquella tierra, y lo
propiedades se han confirmado sucesivamente,
,)primero que hizo en entrando, fué dar alrede- pues á lo que ya manifestamos antes sobre la
"dor de la plaza de armas otras tres vueltas can- confederación con los de las islas, su hospitali ,)tando, y luégo, delante del General y de los de- dad y buena fé, agregan también nuestros viaje)) más, hizo un largo razonamiento en su lengua, ros la solemnidad de la primera arenga ó saluta))que no se le entendió cosa de las que dijO", y ción con que recibe el cacique de cada ranchería
llhabiéndole acabado, por señas claras dijo que á todo recien llegado.
Estos naturales, llevando aún más adelante
,dos de, la isla Santa Catalina le habían avisado
))por cuatro vías con canoas, cómo habían llega- los impulsos de su hospitalidad, proporcionaron
udo allí aquellos navíos, y que era gente vestida á D. Miguel Costanzo alguna idea de sus bailes
"y barbada, y de buen corazón y buen trato los y de su música. (1 N G se contentaron los genti') que en ellos venían, y los habían regalado y les (son sus propias palabras) con regalarnos de
udado muchas cosas, que saliesen á verlos, y que sus comidas, quisieron también festejarnos, coupor esta información y aviso había venido allí á nociéndose la porfía y contienda mútua de so" ofrecer su tierra y regalo si lo quisiesen recibir, bresalir cada pueblo en los regalos y fiestas para
') que él lo suplicaba, pedía y rogaba, que se lle- merecer nuestra aprobación y aplauso. Vinieron
)) gasen con los navíos á tierra y que allí los pro- en la tarde los principales y caciques de cada
"veería de lo que hubiesen menester, y como no pueblo, unos después de otros, adornados á su
"hubiese mujer alguna en el navío, preguntó por manera, embijados y cargados de plumajes con
"ellas por señas, señalando las partes de su pu- unos carrizos rajados en las manos, á cuyos mouridad, y fué tan natural la señal, que si habla- vimientos y ruído marcaban el compás de sus
))fa en nuestro español, no pudiera decirlo más canciones y la cadencia del baile, tan á tiempo y
tan uniformes, que no causaban disonancia. Du¡)claro.
llEl General le dijo que no las llevaban ni , raron los bailes toda la tarde, y nos costó harto
lIlas habían menester; entonces el indio importu- trabajo desprendernos de ellos; por fin les des"nó al General con más eficacia se fuera á su tie- pedimos, encargándoles mucho pOI: seii.as, que
Hra con la gente que traía, que él le prometía de no viniesen de noche á incomodarnos; pero en
"dar á cada uno de todos los que en el navío iban vano, volvieron cerrada la noche, con gran comi,)diez mujeres, de lo cual se rió toda la gente mu- tiva de truanes ó juglares tocando unos pitos,
))cho, y el indio, entendiendo que era por burlarse cuyos sonidos rasgaban los oídos.,)
Son mucho más confusas las ideas adquiri:
"de él, y que no había lo que prometía, tornó á
"dar sobre ello, diciendo fuese un soldado en la das hasta ahora sobre la religión y los ritos de
,,,barca que él había venido, á su tierra, á ver si estos naturales, y s6lo se halla algún rastro en
') era verdad lo que él prometía y que él quedaría la narración de Sebastián V izcaino, pero sin
llen rehenes con un hijo suyo en el navío , en el que la confirmen los viajeros últimos ni los pa)) ínterin que el soldado fuese.»
dres misioneros. Por lo mismo, fuera desacierto
Esta difusa pero verídj'ca narración, nos con- el fundar conjeturas sobre aquellos débiles indiduce á desenvolver, además de la existencia de cios, ciñéndonos por ahora á desear que se aveun Jefe supremo, varios otros puntos no ménos rigüen con toda puntualidad y sin mezcla de
importantes sobre el carácter y las costumbres ideas extrañas. Advertiremos no obstante, que
de estos pueblos. Hallamos desde luego una mi- en nuestro concepto nunca será medio oportuno
sión muy antigua entre los habitantes de la isla para esta clase de indagaciones, el de los Padres
y de los del canal: hallamos á la vista de unas Misioneros, púes los naturales impulsos de su
gentes extrañas, cierto denuedo y franqueza pro- celo les hace mirar con demasiado horror todo lo
pia de una civilización adelantada: hallamos tam- que descarría al hombre' de la recta senda.
bién una solemnidad grande, varias ceremonias
A las propiedades ya indicadas, reunen estos
y una dilatada arenga en el primer encuentro con habitantes la del agradecimiento, habiéndose
los extraños, y hallamos finalmente , un grado tal ofrecido al Padre presidente de las misiones dos
de hospitalidad y buena fé, que no pudiera creer- pruebas bien evidentes de esta cualidad; la una
se sin el apoyo de la experiencia.
en un muchacho gentil, el cual habiendo recibido
La conformidad que se nota entre las noti- por la tarde unos pocos abalorios, volvió al día
cias anteriores, aunque de época tan remota, y . siguiente con su padre para presentarle en relas que contienen nuestros últimos viajeros, compensa una cantidad crecida de piñones. Ocuademás que sirven para caracterizar á estos na- rrió la otra en un ca,cique anciano que habién-
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dole visitado otra vez el Padre presidente y parti ~
cularmente en una noche muy lluviosa, en la
cual ya muy agravado de sus achaques le había
enviado á llamar, restablecido .luégo, vino personalmente á la misión aunque cargado de años
y de más de ocho leguas que distaba su ranchería, y manifestó cuánto le movía el recuerdo de
las visitas pasadas y la esperanza de no carecer
de ellas en lo venidero.
Entre los isleii.os fronterizos se ha notado
hasta aquí una mayor dificultad para la introducción del Evangelio; se ha advertido también
en las mujeres la costumbre de abortar con el
auxilio de ciertas yerbas, para no ajarse , según
dicen, y ser así más gratas á los ojos de sus maridos; y en éstos, la facilidad de cortar el pelo á
sus mujeres por una causa aunque frívola. Los
pueblos de las misiones del canal y en particular los de San Buenaventura, tejen ya muy bien
las lanas y éstas alcanzan á vestir al mayor número de los neófitos. Su inclinación á la sociedad y al decoro, crecen cada día más y más y
las manufacturas y siembras van echando entre
ellos más sólidas raices.
Correspondía ahora, según el orden de nuestros razonamientos, explicar el método adoptado
en estas misiones para la propagación de la fé
católica, y para la reunión, instrucción y civilización de sus naturales; pero además de que una
exacta descripción de esta especie nos dilataría
mucho más de lo que permite nuestro"plan, hemos querido omitirla de intento, conociendo no
podía ménos de parecer exagerada á los ojos de
un público prevenido de antemano por las ric1í.culas inventivas de muchos autores extranj eros,
que confundiendo á veces el sistema con los
abusos~ é ignorando siempre el objeto primario
de semejantes establecimientos, han pintado
como opresivas y temibles todas nuestras misiones de la América. Días llegarán, es probable,
en que algún extranjero ilustrado que visite estas costas suministre á la Europa un desengaño
nada sospechoso, y á la parte sana de nuestra
Nación un verdadero objeto de complacencia.
Nosotros nos contentaremos por ahora con asegurarla, que la venida de los españoles ha traído
á estos naturales, sin la más leve efusión de sangre, la cesación de mil guerras intestinas qu~ los
destruían, los principios sociales, una religión
pura y santa, unos alimentos sanos y seguros,
y finalmente, un grado tal de confianza e~tre
unos y otros, que un Misionero no teme en el día
atravesar sólo y sin escolta las 40 Ó 50 leguas
habitadas por naciones distintas y enemigas, ni
el natural, aunque no convertido, .deja de asistir
diariamente á las misiones y presidios en busc a
del alimento ó de un jornal satisfecho.
El precio de los ganados, frutos y semillas,
según regía por tarifa en todos los estableci-
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mientos de la Nueva California, el año de 1791,
era el siguiente:
Pesos.

Por un toro de dos años arriba. . . . . . . .
Por un toro de tres á cuatro años. . . . . .
Por una vaca de rodeo ó novillo . . . . . . .
Por un buey de yugo. . . . . . . . . . . . . . . . .
Por un ternero ó ternera de un año. . . .
Por una vaca chichigua... . . . ....... .
Por una arroba de tasajo . . . . . . . . . . . . .
Por una arroba de carne fresca. . . . . . .
Por una arroba de sebo en greña. . . . . .
Por una arroba de dicho, frito.. . . . . . . .
Por una arroba de manteca de vacá ... .'
Por una arroba de velas de sebo. . . . . . .
Por una arroba de manteca de cerdo. . .
Por un cerdo de dos años, capón . . . . . .
Por un cerdo de tres años. . . . . . . . . . . .
Por un lechón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por un carnero de más de dos años... . .
Por uno dicho, de dos años. . . . . . . . . . .
Por un carnerito primal.. . . . . . . . . . . . . .
Por una arroba de lana sucia. . . . . . . . . .
Por una arroba de lana limpia..... ...
Por un cabrito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por un macho cabrio ...... ·. . .. . . . . . .
Por uno dicho, de lana .... . ... . ... . . .
Por una cabra ú oveja .. ...... . . .. .. .
Por un castrado de pelo, de dos años .. .
Por una gallina . ...... . ..... .... ... .
Por una polla ronca ... .. . .. .. ...... .
Por un pollo .... . . . ... . ....... .. ... .
Por un gallo .. . ... . .. . ... . . . .... ... .
Po~ un par de palomas caseras .... . . . .
Por un par de pichones'. . ... '. ... . ... .
Por tres huevos ........... . ........ .
Por una docena de codornices . . ..... .
Por un conejo.. .. .. . ........... . ... .
Por una liebre ..... . ... . .. . ... . ... . .
Por un cuero de res, al pelo ..... . .. . .
Por uno dicho, en vaqueta ... . ....... .
Por llll cuero de venado, al pelo .. .. .. .
Por uno dicho de macho, 'en vaquetilla .
Por uno dicho de hembra, en ídem .. . .
Por una gamuza de macho .......... .
Por una dicha de hembra ... . ...... . .
Por una libra de queso ........ . . .. .. .

Reales.
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"
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"
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"

2

1

4
2

1

"

GRA N OS

Por una fanega de trigo . .. ...... . . . . .
Por una ídem de ll1alz .... . ....... . . .
Por una ídem de fríjol ó lenteja . . . . .. .
Por una ídem de garbanzo ... . ..... . . .
Por una ídem de alverj ón . ..... . . . .. .
Por una ídem de cebada ... . . ... .... .
Por una arroba de harina común ...... .
Por una arro.ba de harina, de un cedazo.
Por una arroba de harina de flor . .. ... .

2

»

1

4
4

2

3

"

4
1

"2

1

4

2

"

GANADOS DE CARGA y SILLA

Por
Por
Por
Por

un caballo manso, de dar y recibir.
una yegua de tres años .... . ... . . .
un potro cerrero de tres años ..... .
una potranca de hasta dos ai'los .. . .

9

"

4

»

5

"

3

"

1
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Pesos.

Por
Por
Por
Por

una mula cerrera de tres años. . . ..
una mula mansa, de dar y recibir . .
un muleto cerrero de tres años . . ..
un macho man o . . . . . . . . . . . . . . ..

Reales.

16

»

20

II

14

»

18

»

- Pesos.

Por un caballo 6 mula especial, por lo
que se ajusten.
. Por un burro común .. ·...... . . . . . . . . .
Por una burra de vientre.............

Rea les.

6

II

7

II

Condzczo71,es de los puertos de San Bias y Acapu/co ja:ra arsenales.-Rec071,ocz7nzentos e71, las provú1,czas tern as. Su descripción
j'íszca, producczones y costu7nbres.

zn

Mucho se ha hablado en la Nueva España
sobre cuál sea el puerto más conveniente de los
de Acapulco y San Blas para que sirva de reunión
y depósito de las fuerzas navales en el mar Pacífico y áun para construir en él, en caso necesario, los buques de cualquier porte que requieran las urgencias de aquel reino; y aunque
la única consideración de los perj uicios inherentes al clima mal sano de San BIas, parezcan decidir desde luego la cuestión á favor del puerto
de Acapulco, sin embargo, como el interés particular en unas ocasiones, en otras la falta de
conocimientos facultativos, generalmente el no
haber fijado la idea j,usta de lo que se necesita,
han hecho contrarestar esta preferencia atribuyéndola á San BIas, nos ha parecido que no se
considerarán como agEnas de este lugar las siguientes reflexiones sobre el mismo asunto.
. Dos son los objetos que pueden producir en
América la idea de que se forme un arsenal en
un puerto cualquiera: 1. o El de construir buques
de todas clases para aumento de la Marina Real.
2. o El de atender á las composiciones y reparos
de las embarcaciones que arriben ó se mantengan frecuentemente en un mismo puerto ó en las
costas de su dependencia. La abundancia de muchas y excelentes maderas que hay en varios parajes de América ha deslumbrado á muchos sobre la utilidad verdadera que resultaría de que se
construyesen los buques .en aquella nueva región
del mundo; pero la experiencia, de acuerdo con
la razón, han dado á conocer cuán difícil sería el
conseguir ventaja alguna en este nuevo sistema,
tanto por los costos excesivos que allí tiene la
mano de obra, como por la imperfección con que
éstas se ejecutan, y más que todo, por los abusos que tan fácilmente se introducen en las colonias y que es imposible se eviten por las causas que son bien conocidas á todas las naciones
que tienen establecimientos ultramarinos.
. Admitida, pues, ·como una verdad constante,
que ni al Erario ni á la fuerza nacional conviene

el que se construyan buques grandes en la América, deben, pues, ceñirse las miras de todo astillero como el de San BIas, á los dos únicos objetos de construir embarcaciones pequeñas ó costaneras, y al de reparar con actividad las naves que
los diferentes objetos de la Monarquía dirijan
sueltas ó en escuadras á los puntos más distantes
de sus dominios, en cuyo caso necesita el arsenal
que se forme , aún más que la mera existencia de
muchas maderas, otros puntos esenciales, los
cuales no será inútil recapitulemos aqqí con alguna individualidad. En primer lugar, un establecimiento de esta especie requiere un depósito
anticipado y abundante de cuantos efectos pue dan necesitarse para la existencia dilatada de varios buques grandes en las costas inmediatas, y
por consiguiente, como el valor y la utilidad de
estos efectos pueden llamar por sí solos la atención de un enemigo, exigen, por tanto, una defensa oportuna, cuyos costos obliga con precisión
á ceñir estos establecimientos al menor número
posible. En segundo lugar, debe atenderse á la
utilidad que resulta de que el paraje elegido sea
también el mismo que frecuentan los buques de
la Marina mercantil, porque estos buques unas
veces prestando y otras recibiendo crecidos aux.ilios de un depósito general, no sólo evitan el monopolio de los abastos y el flete de una embarcación que suele á veces emplearse para conducir
una friolera, sino que acelera en ocasiones los
movimientos de la Marina Real con el auxilio de
sus pilotos y marinerías, además que como el
concurso de estos buques causa un comercio activo y de aquí el aumento de la población, las
artes mecánicas se adelantan, y el Erario no tiene que mantener á sueldo fijo cada oficio por no
exponerse á la casualidad de no encontrarle cuando lo necesite. En tercer lugar, es preciso atender
también á las ventajas locales del establecimiento, tanto con respecto á la navegación como para
la utilidad común de los pobladores. Estas ven tajas son, por lo que toca á la navegaci6n, la se-
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guridad del puerto., la facilidad de seguir en sus
edificio.s así particulares co.mo. del Rey, aquel
orden y eco.no.mía que hace se emplee un número. meno.r de brazo.s en las co.nduccio.nes, manio.bras y o.tras faenas co.tidianas; la mejor disposición del puerto para entrar y salir de él
en tedas las estaciones del año., su oportuna posición geográfica para comunicarse sin violencia
ni extravío con las diferentes cestas que ha de
pro.teger, y últimamente, su distancia del centro
del go.bierno de les mares inmediatos y sobre
to.do. de la metrópoli. En cuanto. al segundo objeto. de la utilidad de los pobladores, deben ser sus
principales fundamentos les de un aire sano ' 6
méno.s malo., la mayor como.didad de los camines
internos, áun en la estación lluvio.sa, una cantidad suficiente de terreno para extenderse con comodidad y o.rden, al paso que lo exijan las circunstancias ulteriores del establecimiento; finalmente, la mejo.r proporción de les co.ntornos y de
les paises distantes, para que á medida que aumenten las necesidades del establecimiento, aumente también la población sin violencia alguna
ni sacrificios del Erario.
Sentadas estas reglas como preliminares precises que deben servir de guía para la o.portuna
elección de un establecimiento co.mo. es el de San
BIas, es fácil demo.strar que en el paralelo. de las
ventajas y nulidades anejas po.rnaturaleza á uno.
y o.tro. puerto., es infinitamente aventajado. el de
Acapulco. á la rada de San BIas, y también, que
Acapulco. es el (mico. puerto. que tiene el Rey en
las costas o.ccidentales de Nueva España, capaz
de un establecimiento.-.de esta especie.
La dispo.sición de la cesta en las inmediacio.nes de este puerto., es tan favo.rable para una recalada, que á más de divisarse desde mucha distancia las señales infalibles de él, puede cualquier buque apro.ximarse á muy peca distancia
sin co.mpro.meter en nada su seguridad, en ·caso.
que un tempo.ral Ú o.tra causa ino.pinada le o.bligue á separarse. Desde la entrada hasta el surgidero., la distancia es tan co.rta y el fo.ndo. tan
cómo.do. y seguro., que .to.da embarcación, cualquiera sea su po.rte, puede hallarse inmediatamente amarrada ó alcanzar sin dilación les auxilies que necesite. No. hay en aquel puerto. peligro. alguno. que exija, cerno. sucede en o.tro.s, les
gastes de práctico.s, boyas y anclas sueltas, para
espiarse, ni tampo.co. incertidumbre en el navegante para entrar y salir: una escuadra entera
puede manio.brar en él á un tiempo. co.n actividad
y sin estrechez: les vi entes reinantes, tanto. en la
estación lluvio.sa, desde Mayo. hasta Octubre,.
Como. en la seca, de les seis meses restantes ,
permiten una co.municación fácil y segura co.n las
cestas de Guatemala, Guayaquil, Perú y Chile;
finalmente, la seguridad interio.r de les buques sin
el auxilio. de muchas amarras y sin el menor ries-
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go. de un bo.tecillo. siquiera, sen ventajas tan considerables, que peces puerto.s hay las reunan en
tanto número y con tanta utilidad. Pudieran indicarse aquí también como. relativas á este lugar,
otras muchas ventaja;> que no. sen indiferentes
entre les obj etos generales que abraza la navega ción. No es indiferente, por ejemplo, la impo.sibilidad de desertar que encuentra en Acapulco la
tropa y la marinería. Tampoco lo es la inmediacien del puerto del Marqués, en el cual puede fondear una escuadra ó buque- aliado y so.corrérsele
sin necesidad de tener con él rece alguno, y últimamente, no lo son les ejemplQs de un viaje de
veintido.s días, hecho por la fragata Santa Gertrudis desde Lima hasta las playas inmediatas de
Naguala, poco tiempo. antes de nuestra llegada á
Acapulco, y el que acababa de hacer entonces en
veintiocho días desde Guayaquil, un buque mercante de aquel comercio.
Cuando se considera el segundo ramo de las .
utilidades que pro.po.rciona para un depósito de
fuerzas navales la concurrencia de diferentes
buques mercantes en un puerto., no podemos
desentenderno.s de lo mucho que habrán costado.
en el Departamento de San BIas todo.s los efectos llevados de allí por tierra desde Veracruz,
cuando un co.rto flete desde Cádiz hasta Lima
ó Manila, y otro desde estos puertos al de Acapulco, haría que nuestros almacenes estuviesen
bien provistos de pertrechos navales de mejor
calidad , sin todos aquellos cestos y con mucha
mayor abundancia. Las anclas, la artillería, las
jarcias de Euro.pa ó de Chile, las lonas, y finalmente el mu~ho hierro labrado. y en bruto. que
consume la navegación, to.do. podría transportarse á Acapulco con grande facilidad y sin los
inconvenientes que ya se han tocado. de tener que
pasar la artillería por tierra desde el río. Guazacual ces á Teguantepec, ó de establecer una fundición en Manila, 6 de tener que suplir las ancla"
de hierro. y las jarcias de cáñamo., co.n otras anclas mal equilibradas de bronce y co.n la jarcia
poco resistente de pita.
Pero la máxima utilidad que produce la reunión en un mismo. paraje de les baj eles de la
Marina Real y mercante, y cuya ventaja es peculiar de Acapulco, po.r ser éste el único puelto
habilitado para el comercio que tiene el Rey en
las costas occidentales de Nueva España, consiste ciertamente en la economía recípro.ca. El
mercante compra y aprovecha todo.s los efecto.s
usados que siendo útiles para sus cortas travesías, no pueden ya servir para un buque de la
Marina Real que se destina indiferentemente á
obrar en to.dos parajes yen to.dos tiempo.s: la seguridad de enco.ntrar auxilios en caso de necesitarlos, le hace navegar con mayo.r economía: el
jemal y asistencia de los peones, ocupados un a
veces en los almacenes Reales y o.tras en las
57
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cargas y descargas de los mercantes, es inferior BIas sin las la'i'ichas grandes, que ocupan lO
y más uniforme por la razón misma de que lo y 15 hombres y en las horas de la virazón, que
encuentran periódica y constantemente: ultima- _ son las más c6modas del día.
Sobre todo, una embarcación de mucho porte
mente, los reemplazos de marinería y maestranza, tanto por uha como por otra parte, aceleran que necesite cualquiera obra de carena, no puede
consiguientemente las faenas de unos y otros, y absolutamente entrar en San BIas por el pOCO
no hay precisión de precaverse de antemano, fondo de su canal; necesita además descargar
manteniendo con mucho costo un cierto número y volverse á cargar para seguir hasta Acapulco:
de marinería para en caso de una necesidad que finalmente, el costo de una recua para bajar los
tal vez no acaece en muchos años.
pertrechos desde los almacenes hasta el embarEn cuanto al tercer objeto, que se refiere á cadero, el natural deterioro de éstos en seme.
las circunstancias locales del establecin'Íiento, es jante faena, el riesgo de una inundación en el
el único en que cabe dar alguna preferencia á la astillero, las demoras necesarias para la comurada de San BIas sobre el puerto de Acapulco, nicación oportuna de l~s . órdenes, y la vigilancia
pues por lo que toca á los dos anteriores es bien contínua de los Oficiales sol:5r~ los artesanos, y
palpable que están absolutamente contra el últimamente el limitado espacio que hay en San
primero. Para socorrer las provincias que bor- BIas para el astillero y embarcadero de pertredan el mar de Cortés, la situación de San BIas chos, son todas circunstancias que pudiendo cones preferente á la de Acapulco (1); pero las na- ciliarse ventaj osamente en Acapulco, manifiesvegaciones á la California ó á las costas más tan de un modo palpable cuánto se apartan de
septentrionales de la América, aunque pueden " la recta senda los que no sólo opinan de que
emprenderse indifer~ntemente desde uno ú otro sea San BIas el dep6sito de las fuerzas navaparaje, tiene, sin embargo, el puerto de Acapulco les en el mar Pacífico, sino también un astila ventaja de que no hay necesidad de volver á llero capaz de suministrar navíos para la Marina
fondear desde el día en que se" da la vela, y de Real.
que se pueden hallar con más brevedad los vienLos que apoyan este sistema se fundan en la
tos generales. Por lo que toca á la seguridad del abundancia de maderas y en la buena calidad
puerto de Acapulco, además de las circunstan- que tienen las que hay en el Departamento de
cias que se expresaron ya relativamente al en- San BIas; pero convencidos como lo estamos de
trar, salir, bordear y espiarse, debe agregarse que es casi imposible construir en América con
que en muy pocos cuartos de hora, el hombre economía y acierto, resulta pues, que una excesi·
más sencillo puede en toda estación conducir va abundancia de madera no es una ventaja veruna embarcación desde el amarradero al carene- dadera para el fin á que debe destinarse un es·
ro, cuando en San BIas, en la mitad del año, in- tablecimiento en aquellos ¡:nares.
funde mucho cuidado al navegante hasta la vista
Es cierto que las carenas, la construcción de
de las tierras cercanas por las travesías que le "embarcaciones menores y el total de obras que
abaten sobre una costa llena de arrecifes; y en la necesariamente han de hacerse en un astillero,
' otra mitad, las faenas de aligerar un buque para necesita un acopio regular de maderas, pero áun
entrarle en el río, las otras mucho más compli- para este objeto el puerto de Acapulco no es incadas, de habilitaí-le para la mar, las demoras é ferior al de San BIas, pues en el puerto inmeincomodidades que son consiguientes á estas fae- diato del Marqués no sólo hay abundancia de exnas dilatadas y la imposibilidad de valerse para celentes maderas para toda especie de construcellas de muchos botes chicos, son otros tantos ción y arboladura, que en el día pueden conduinconvenientes que destruyen de un modo incon- cirse por agua hasta atravesar una sola playa de
cebible la ecoi1omía y celeridad en las operacio- 50 pasos, sino también que en lo venidero sería
nes, que tanto apetece el navegante. La sola fae- muy fácil 'cOliar esta misma playa, de modo que
na de hacer la aguada, que en Acapul c;;o no nos las balsas no necesitasen para su conducción sino
ocupó sino el bote más chico con un solo hombre el auxilio de un pequeño bote. Además, supuesto
para conducir á veces 10 Ó 12 cuarterolas de que los buques que anualmente auxilian los preagua e!l cada viaje, no puede hacerse en San sidios de la Nueva California retornan siempre
vacíos, sería fácil el que á su regreso tocasen en
San BIas y cargasen allí de maderas, particular(1) Aun esta ventaja quedaría nula, si como ya se
mente de tablazón aserrada.
ha verificad o, continuase surtiéndose el presidio de
Se dijo que una de las ventajas á que debía
Loreto con embarcaciones menores destinadas á este
atenderse
para fundar un establecimiento de la
ubjeto. Del mismo modo podrían surtirse todas las
costas de ia Sonora ó bien con fletes al comercio, y clase del que vamQs hablando, era la proporción
(~s cl::.ro que sería imprudente equivocar la idea de un
de poder extender la población y de darla t oda
establecimiento para este solo fIn, con el de ocurrir
la salubridad necesaria, pero ni en San BIas hay
á las muchas necesidades qne debe cubrir un departa.
mento formal.
esta facilidad, ni illeciios de hacerla saludable,

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA

ni es posible abreviar de modo alguno la comunicación con la capital, mucho ménos la de
adquirir marineros que no sean sacados del
campo, ni últimamente la de vencer una preocupación tal vez fundada contra aquel clima,
que ya relativamente á Acapuleo lo han vencido indistintamente los filipinos y los de Guayaquil.
Quedan, pues, á favor de Acapulco todas las
reflexiones que nos habíamos propuesto, y demostrada la preferencia que decididamente merece este puerto sobre la rada de San BIas. En
nuestro concepto, disminuída á lo ménos en la
mitad la dotación de las Cajas de Méjico para
el departamento de California y remitiendo á
Europa aquella cantidad, pudiera muy bien sin
recargo alguno del Erario, mantenerse constantemente en aquellos mares algunos buques de la
Marina Real, bien construídos y dispuestos para
navegar á todas partes y áun para alcanzar al
enemigo, en cuyo caso estos mismos buques
contínuamente armados, aunque diferentemente
en tiempo de paz al de guerra, conservarían oportunamente y con muchas ventajas económicas
la comunicación del Perú y Filipinas con aquellas costas, y se lograrían finalmente en Acapuleo, para nuestras fuerzas navales, aquellas
mismas ventajas que con igual método disfrutan los ingleses en Bombay, los holandeses en
Batavia y los franceses en la Isla de Francia.
En tal caso era preciso dejar al cuidado de los
buques comerciantes de Manila ó á otros toma" dos á flete por el Rey ó por particulares, el cuidado de socorrer los presidios de la California,
y que los del mar de Cortés, continuasen como
hasta aqüí surtiéndose de comestibles en San
BIas, pero áun esto trae ventajas peculiares,
como ya se dijo, al comercio y á los establecimientos.
Casi desde el trópico de Cáncer, esto es,
unas 80 leguás al Norte de Méjico, empieza
aquella parte de nuestros dominios que se conoce con el nombre de provincias internas y se
comprende entre las aguas de los dos Océanos
Pacífico y Atlántico, los cuales ciñendo al principio este continente en la extensión de unas
ISO leguas, se inclinan después con tal divergencia, que por el grado 43 de latitud no bajá de
0
54 IS' de longitud la distancia de uno á otro
mar, ó bien de 880 leguas próximamente; y como
las colonias americanas ocupan en esta "extensión unas 200 leguas contando los Kentukis
hasta las orillas del Mississipí, se puede por
consiguiente computar en 500 ó 600 leguas EsteOeste la extensión de los dominios nacionales en
esta parte, que nos disputan en el día los Seris,
Moquis y Apaches al Oeste del Nuevo Méjico y
los Lipanes y Cumanches al Este, con igual tes6n y buen éxito al que tuvieron en el conti-
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nente austral los pueblos contiguos del reino
de Chile (1).
Renovando en este lugar nuestras anteriores
conjeturas sobre una gra,nde despoblación al
Este de los límites asignados á la Nueva California, y siguiendo como allí los indicios de los
viaj eros nacionales, no cabe ya duda en que en
las tier~'as intermedias entre el río Colorado y la
Sierra Madre, pueden considerarse igualmente
estériles que despobladas; tanto más cuanto que
el Comandante D. Juan Bautista Ansa. que atravesó este terreno en dos viajes consecutivos, asegura positivamente que desde la~ márgenes occidentales del Colorado hasta la Sierra Madre, sólo
se encuentra un país árido y á veces tan escaso
de aguas que el transitar por él se hace igualmente penoso que arriesgado.
El río Colorado tuvo sin du~a esta denominación por el color de sus aguas, que según advierte el Padre Consag se manifiestan tales en
unos pantanos inmediatos á S~l desembocadura.
Recibe el río Gila 18 leguas al Norte de aquel
paraje, y luégo" sigue casi en la misma dirección
hasta los 34° IS', en donde tuerce próximamente
al Nordeste; se une después por los 37° con el Zaguananas, que aumenta mucho el caudal de sus
aguas, y subdividiéndose igualmente que éste en
una infinidad de arroyos, remontan ambos á su
origen por los 39 y 40° de latitud.
Por cuanto hemos podido indagar hasta ahora, sólo ha sido vadeado el Colorado en tresparajes diferentes. Una en el confluente con el Gila,
por las dos expediciones del Capitán Ansa desde
la Sonora á la California. Otra el añO de 1775
en los 3So, por el Padre Garcés (2) al tiempo de
su viaj e desde la California á los Moq uis; y finalmente, por los 37° en 1777, por los Padres Vélez
y Escalante en su viaje desde el Nuevo Méjico á
las lagunas de los Yamparicas en 410 20', desde
donde regresaron por el pais de los Moquis al
presidio de Santa Fé.
La primera idea. que se ofrece al contemplar
este crecido río, cuyo curso atraviesa por muchas
leguas las provincias septentrionales de Nueva
Españ¡¡, es la de que siendo navegable podía fa(1) Exceptuamos en la descripción que sigue,
á las dos Californias Vieja y Nueva de que hemos
tratado anteriormente.
(2) El Padre Fray Francisco Garcés, franciscano,
de la provincia de Aragón, es un sujeto cuya memoria merece un lugar distinguido en los fastos nacionales. Con un solo indio de compafiero, anduvo mucha~
naciones que no se conocían antes de poblarse el Colorado; vino á la California, entró en la provincia de
Maqui, y de allí pasó á la Sonora, siempre entre gentiles, sin escolta ni compafiero, comía lo mismo que
ellos las "frutas silvestres, y le estimaban entrafiablemente. Era conocido con el l'í' la Jesús, que era su salutación ordinaria para los indios, y hacía que éstos le
saludasen del mismo modo. Más adelante hablaremos
de su muerte trágica en las misiones del río Colo rado.
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cilitar y dar movimiento á la extracción y tráfico diata, por cuya~bra sale el río Colorado al Norde aquellas provincias; pero examinados atenta- no'r oeste; y al Esnordeste otra abra en una sierra
mente los diarios de nuestros ,:iajeros, es preciso, que corta el Gila; y la conversación con un indio
parece, renunciar á tan lisonjera esperanza. No Soy opa proporcionó el saber que tres días de ~a
podemos individualizar, por falta del diario co- mino río a:riba se partía el Colorado, siendo éste
rrespondiente, cuál fué el cauc 7, ni cómo se pre- el más caudaloso, y el menor brazo tiraba á junsentaban los contornos del río en el paraje por tarse con otro río mayor que el-mismo Colorado,
donde pas ó el P adre Garcés; pero los Padres Vé- y que aquél en la realidad tenía el agua más co.
lez y Escalante que lo atravesaron sin guías, lorada que éste, Mariifestaron los mismos natuencontraron mil tropiezos. «Antes (dicen), en un rales que el río no tenía salto alguno hasta la
mar, ni tampoco sabían 10 tuviese arriba en mu~rincón todo cercado de cerros y crestones de
Iltierra colorada, muy elevados, que teniendo va- chas leguas. II
Al regresardel mismo viaje, pasaron nuestros
Ill'ias formas y siendo el plan intermedio de abajo
»del mismo color, tiene un aspecto agradable- viaj antes los ríos, en balsa, un poco más ahajo
I)mente confuso, luégo arenales muy escarpados del confluente, por un ancho de 600 varas (1); y
l)y pasos difíciles con bancos peligrosísimos de . volviendo á pasar el Gila por más arriba, notaIlpeñas, finalmente, un vado de un ascenso tan es- ron que, tanto allí como en todo lo andado, no
»cabroso, que fué preciso hacer con un pico algu- bajaba su fondo en lo general de cuatro palmos,
á pesar de ser aquel el tiempo de su mayor seca.
Il nos escalones en la piedra viva para las caballe»rías, y baj ar á mano todas laa cargas y aparej os. Los naturales dieron á entender que en el tiemIIEl vado es bueno; tendrá aquí de ancho una po de las avenidas, con las aguas del verano, no
II milla poco' más, y ya vienen incorporados los bajaba su ancho de 500 varas, concurriendo á
nríos de Nabaj o' y de Dolores. En todo lo que por manifestarlo así las señales particulares del tenaquÍ vimos no se puede establecer en sus ribe - rreno.
Estaba algo 'más caudaloso el río en DiciemHas población alguna, ni áun caminar por una y
»otra banda hacia abaj o y hacia arriba una bue- bre de 1779, cuando el mismo Comandante Ansa
nna jornada con la esperanza de que sus aguas conducía á Monterey y San Francisco la tropa y
I)sirvan para la gente ó caballada, porque á más familias destinadas á aquellos nuevos estableciIlde ser el terreno malo va muy encajonado el río. mientos, y prefirió, sin embargo, vadearle algo
I)Todo lo más inmediato al río es de peñones y más arriba, en donde dividido el río en tres brazos, podía pasarse el primero en cinco palmos y
. 11 picachos muy elevados; ocho ó diez leguas al
)) Norte de él está una sierra alta, redonda y con medio de agua en lo &,eneral y seis en el centro,
II poca base, que los Puychis llaman ' Tucané ó el segundo brazo en cuatro y cinco, y el último,
que era el más ancho, te ;; ía donde más seis y me1) Cerro Negro; se encuentran también á poca dis»tancia muchas minas de yeso transparente, al- .dio palmos de agua, y cuatro en lo común; puIlgunas de talco y también algunas metálicas. Fi- diendo suponerse que, si los tres brazos es ~uvie
I)nalmente, pueden servir de un mediano alimen- ran unidos, no bajaría su anchura de 240 varas,
,nto las pencas de nogal chico tostadas, y el ato- como las tendrá en donde no se divide,
La desembocadura del Colorado en la mar,
lIle de una fru~illa que da en las orillas del río,
nbien que el prepararla así, molida y con agua, la según la carta y los diarios del Padre Fernando
Consag, tendrá unas cinco leguas de ancho, áun
nquita todo el sabor que tiene por sí sola.»
En el vado que halló D. Juan Bautista de tomando esta dimensión en las inmediaciones de
Ansa en su primer viaje, cogiéndolo corto trecho las Islas de los Reyes, empezando los bancos por
al Norte del confluente, tenía 95 brazas de ancho mayor anchura y mucho más al Sur. «Estos bany cinco palmos de fondo en lo común, yendo allí ncos (dice el citado Padre) obstruyen casi de un
de ménos el brazo que forma una isla de donde ntodo la navegación: la corriente del río en las
habían salido: uy no se midió, dice el Diario, al l)vaciantes es tan rápida, que no pueden las camismo tiempo el Gila, por tener ya in'traducido
el brazo meÍlcionado del Colorado, pero según el
(1) Aquí añade el Diario original estas palabras:
informe de los indios se puede regular la mitad "Fueron inútiles cuantas pesquisas se hicieron para
ménos en todo, pues sólo en la mejoría de agua naveriguar entre los naturales la existencia de la fa"mosa Sierra Azul y laguna de azogue que noticia
le excede el Gila, bien que las de ambos ríos no nel Teniente D, Mateo Maugé, compañero del Padre
son las mejores, pues tiran un poco á saladas. "Kinó en una obra que dedicó al Excmo , Sr_ Virey
Las orillas, miradas desde un alto inmediato, "Duque de Alburquerque, como tam lJién el río Ama"rillo del otro lado del Colorado." Demostraci ón maeran sumamente fro ndosas, con una inmensa ar- nifiesta de la facilidad qu e ha habido en fOljar rela·
holeda de sauces y álamos que las pueblan tanto nciones de países maravillosos, semej antes al Dorado,
p:u a arriba como para abaj o, y hasta donde puede á la grande Quivira, al Estrecho de Alliam, etc. Este
Mangé acompañó efectiva mente al Padre Killó, se·
alcanzar la vista, útiles todos por su derechura gún noticias de la historia del Padre Venega:;, tomO n,
para vigas. Se vela igualmente una si erra inme- pág_ 90"
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moas contrarestarla al remo, y no entra con
l)ménos fuerza la marea, tomando tal resaca y
))embates, que sumergió una de las canoas y
))puso toda su gente en evidente riesgo de nau))fragar. Hacia la California, toda la tierra baja
,.se inunda con las avenidas, de suerte que
~ hasta el pié de la serranía se ven los palos y
"basuras que arrollan las aguas. Se nota tam),bién una especie de heras, aunque pequeijas,
,.en que los naturales del país limpian ó desgraunan una especie de semillas semejante al trigo,
,.pero tan menuda como el anís: finalmente,
"desde la Visitación, y mucho más desde San
~Felipe, la navegación parece impracticable, áun
opara vasos muy medianos.)
El país comprendido entre el Gila y el Colorado puede considerarse como extremadamente
fértil, según el testimonio de todos nuestros viajeros. Lo habitan en el día los Yumas, yaprovechándole á 'v eces con riego artificial y otras
con las ramificaciones accidentales del agua, logran de cosechas abundantes de maiz, trigo, fríjoles, garbanzos y algodón, además de un crecidísimo número de sandías, calabazas', etc., las
cuales contribuyen no ménos al bienestar y recreo de los naturales que al alivio de los transeuntes. Sin embargo, es muy poca la extensión
de este terreno fértil, porque aprovechándole
para las cosechas y no quedando sitio oportuno
para pas~os, no han podido propagarse los ganados, por cuya causa carecen estas tríbus casi en,teramente hasta del caballo.
A excepción de las inmediaciones del Gila
todos los terrenos que rodean al Colorado parecen igualmente estériles y desiertos, siendo aún
mucho peor esta perspectiva al paso que se retrocede al Sur hacia las provincias de la Sonora,
costeando el seno de Cortés por su parte Este.
Desde los últimos años del siglo pasado todos los
Misioneros Jesuitas, y especialmente el docto
Padre Kinó, habían manifestado que componié!ldose generalmente la costa de la Sonora sobre el
golfo califórnico de ásperas montañas y estériles
arenales sin agua dulce, debía mirarse esta provincia como mediterránea (r).Lo apoyó después
con mayor individualidad el Comandante Ansa,
quien en el Diario de su primer viaje á la California, hablando de algunas familias Papagas ó
Pimás, encontradas en las inmediaciones de Bai]lia dice: ((Que en invierno bajan á nuestros es~tablecimientos dejando su país casi desielio,
uporque éste es de los mis desdichados que pue~den imaginarse, pues les escasea hasta el agua
»precisa para su manutención, y que por falta de
»elh. no poseen ninguna siembra segura, siendo
0103 únicos frutos que alcanzan, algunas calabalIzas, sandías y melones que arriesgan al tempo-

))fal, y se pierden siempre que las aguas no son
))extremadamente buenas; y últimamente, que
)) aquí parece reunida toda la infelicidad, pues no
llse ven siquiera árboles frondosos para techos)).
Pero aún mucho más que las reflexiones anteriores evidencian en el día la esterilidad de esta
provincia los pasos sucesivos de nuestros misioneros, quienes para adelantarse al Norte se han
visto precisados á establecer las misiones apartándose de las orillas, y áun así las más no han
medrado y casi todas se han visto inmediatamente destruídas por los Seris no habiendo bastado los esfuerzos halio costosos del Gobierno
,á favor de la Sonora, para desalojar de sus estériles, inmediac:iones á aquellos pueblos errantes
que viven de la pesca y andan particularmente
en la Isla del Tiburón y sus contiguas.
Al Norte del río Gila y de los brazos orientales del Colorado, el país presenta un semblante
mucho más placentero. Una cordillera bastante
áspera y elevada) que corriendo en la dirección
Norte-Sur atraviesa este país en la extensiÓn de
70 leguas siendo su ancho de 30 á 40, termina
al Oeste casi por meridianos del río Colorado y
hasta la latitud de 4ro la' unos campos y vall es
sumamente fértiles y amenos, siguiendo al Sudeste las hermosas y agradables vegas que habitan
los Cosminas y los Maquis, naciones contiguas
por el Oeste al Nuevo Méjico, y que en el siglo
pasado fueron reducidas á la Religión y á la Monarquía, dos cosas que han abandonado desp'u és.
Hállanse en estas distantes regiones (r) montes
poblados de pinos y álamos de un tamaño singular, varias y grandes lagunas entre las cuales
merece particular memoria una fQrmada al Sudoeste por las aguas de la serranía indicada, de seis
leguas de ancho y 15 de largo, que coniendo al
Noroeste por una angostura, comunica con otras
mucho mayores, todas abundantes en peces, ánsares, nutrias y otros anfibios; varias minas de
yeso transparente, un hormiguerO grande de piedra alumbre muy menuda, purificada y cristalina,
una cordillera de mesas altas que desde la cima
hasta su mitad se compone de tierra blanca y
desde allí abajo se ven uniformemente matizadas
de amarillo: blanco y almagr~ muy subida; varias
aguas termales, el origen de cuatro ríos medianos, las ruinas de dos pueblos antiguos, y para
el alimento en ciertos parajes algunas truchas,
en otros tal cual cíbolo, li ebre y carnero silvestre,
y generalmente donde hay naturales, los pínolos,
semillas y yerbas que suelen recoger de antemano las mujeres para las provisiones del invierno.
En el valle de los Timpanogotzis al Norte del
río de San Buenaventura y próximo á la laguna citada, los campos se cubren de pastos loza-

(1)
(1) Historia del Padre VCllcgas, tomo ll, pág. 78.
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nos, y bajo un temple de los más benignos y suaves se producen naturalmente y con abundancia
el lino, el cáñamo, de cuyas s~ millas y otras muchas yerbas se alimentan los naturales los sab~taganas Ó C01'n !?o p~sc 2do y hacen atole logrando
también de la caza de liebres, conejos y gallinas
que hay abundantemente además de la de los cÍbolos que tienen no muy distantes.
Las inmediaciones de Santa Fé, conocidas
con el nombre de Nuevo Méjico, son montuosas,
áridas é intransitables, y sin duda muy abundantes en minerales, pues sólo los valles dan lugar á siembras y pastos, y el terreno fértil, no
vuelve á encontrarse hasta los 28° caminando
al Este hacia los límites de la Nueva Vizcaya
con la provincia de Cohahuila. En ésta, y particulannente hacia el presidio actual de Santa
Rosa y el abandonado de San Sabá, por los 32°
escasos, 'se presentan al viajante unas campiñas
regadas por el río grande del Norte ú otros inferiores, y otras lomerías y bosques tan espesos de
morales, ciruelos, perales, manzanos, con una infinidad de parras enlazadas, mezquites, cedros y
palos blancos, que con dificultad permiten paso
para un hombre á caballo. No es ménos fértil,
llano y agradable, el terreno de 40 á 50 leguas
que media entre San Sabá y Béjar, capital de
la provincia de Tejas, desde cuyo punto, ya sea
. en dirección del MississipÍ ó del mar, se encuentran bosques tan espesos y pantanosos, que si es
molesto atravesarlos en tiempo de secas, es
imposible casi verificarlo en el de lluvias ó inundaciones.
Fuera este lugar oportuno de verter la cuestión sobre la facilidad y utili~ad de navegar el
río del Norte hasta las inmediaciones de Santa
Fé; pero careciendo de documentos suficientes
.para aventurar un parecer siquiera probable, nos
ceñiremos por tanto, á desear que no se dilate
mucho esta importante'averiguación, cuyo influjo
en el sistema político de estas i'egiones, no sería
tal vez indiferente. El Ingeniero D. Nicolás Lafora, que acompañó al Marqués de Rubí eri la
revista general de los presidios de esta frontera,
pasó en balsa el río mencionado, cerca del Can'izal, esto es, en la división, digámoslo así, del
Nuevo Méjico con la Nueva Vizcaya; ,usó también á su regreso de San Sabá por los 3ro, hallando el río bastante rápido y caudaloso, y finalmente, le encontró con mucha extensión y fondo
en las inmediaciones de Laredo, en el nuevo
Santander; pero los datos que suministra la nanación de estos viaj es, son insuficientes por sí
solos para fijar con alguna certidumb~'e la posibilidad é imposibilidad de navegar en toda su
extensión este río caudaloso.
No son ménos inciertas las noticias que pueden darse de nuestras provincias septentrionales
al querer penetrar más allá de los paralelos con-

tíguos al Norteo.tte los que acabamos de describir,
áun fijando el límite de nuestras inda5aciones en
el paralelo de 43°, como lo hicimos para las po.
sesiones de la Vieja y Nueva California. Con
efecto, las lagunas de los Padres Vélez y Escalante están contíguas á las llanuras que lindan
con las tierras altas del puerto de San Francisco,
del Cabo Mendocino ó del puerto de la Trinidad.
La cordillera ya cita-d a de San Buenaventura va
á unirse con las montañas brillantes de Carver, 6
tienen esta preferencia las sierras montañosas de
Cohahuila que por los 32° y al Este del Nuevo
Méjico, parece se dirigen por largo trecho hacia
el Norte en un país aún no trillado por nuestros
exploradores. ¿El terreno que media entre el río
Norte y el Mississipí, es montuoso ó se asemeja
al que entre el Ohío y el Missour~ hacen en el
día la felicicidad de los Kentukis y el objeto de
las investigaciones comerciales de la Inglatena?
Hé aquí una porción de dudas entre otras muo
ch~s, que no pueden resolverse según el estado
actual de nuestros conocimientos, y que dej an
campo abierto para las indagaciones sucesivas de
los viajeros venideros que tengan tiempo y oportunidad para hacer este servicio importante á la
Geografía. En el entretanto, volviendo la espalo
da á estas distantes regiones, continuemos hacia
el Sur el examen físico del suelo que compone
nuestras provincias internas. Entre las causas
principales que pueden servir de aliciente para
que se pueblen algún día estas provincias como
corresponde á su dilatada extensión, debe c.omprenderse el artículo importante de las minas,
las cuales son tan abundantes así en la Sonora,
como en el Nuevo Méjico, la Nueva Vizcaya y el
N uevo Reino de León, que pueden muy bien compararse con las ricas de Nueva España, y á.un
concederles tal vez cierto grado de superioridad;
prueba de esta aserción los lavaderos de oro tan
abundantes en casi toda la Sonora, y particularmente en las sierras inmediatas á Arispe, los de
Bacuache, la Cananea y Peñuelas, que han dado
granos hasta de siete marcos: la mina de Banamitzi y la de Santa Rosalía, que dió oro de r7 Y'/,
quilates, con tal abundancia, que algunas cargas
llegaron á rendir rfooo pesos, y duró esta bonanza
por el dilatado espacio de veinticinco años hasta
el de r748. Pero aún más abundantes que las de
este precioso metal son las de plata, de las cuales en todo el distrito de Arispe se han abierto
hasta 37 minas, siendo las más acreditadas las
del Espúitu-Santo, que rendía á r8 marcos por
carga, la de Rocha á r2 y la Babicanora y otras
varias desde tres hasta seis marcos, á las cuales
se pueden agregar en la misma provincia de la
Sonora hacia el mar de Cortés, las inmediatas al
presidio del Altar; las de San Marcelo, de Vinotac, las de Guachuca y la Longoreña cerca de
Terrenate; las nuevamente descubiertas en el

.
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arroya del Infierno y en el pohero de las Tetas,
entrambas muy inmediatas al Real del Rosario (I), Y sobre todo, la célebre mina de la Arizona ó las Bolas, ocho leguas del pueblo de Surie
delas Pimás altos, en la cual se hallaron en I736,
bolas de plata virgen hasta el peso de I50 arrobas (2).
Siguiendo por la Nueva Vizcaya y Nuevo Méjico, se encuentran las minas de Cosaguirichí
con otras varias no ménos ricas de oro y plata.
En el Nuevo Santander son nombradas las de la
Iguana inmediatas á Laredo, yen el Nuevo Reino
de León, además de la famosa mina de Boca de
Leones, existen aún los rastros de las labores de
otras muchas,fijando especialmente la atención
de todo curioso, las que se llamaron de San Diego y se beneficiaron por algún tiempo.
Además de estos dos metales preciosos, un
terreno tan montuoso debía producir .y produce
con efecto otros muchos minerales que, aunque
de ménos valor, son por lo común más útiles al
país que los produce y á la sociedad en gene¡¡.al.
Tales son, especialmente en la Sonora, el plomo,
el cobre y el hierro, á los cuales se agregan también el talco, el alumbre, el almagre, el ocre y
la caparrosa.
Aunque todo el país hasta aquí descrito se
considere generalmente montuoso y estéril, hay,
sin embargo, en casi todos los paralelos bastante terreno llano, 6 á lo ménos cier tos valles en donde puede subsistir el hombre, sana,
cómoda y felizmente. El valle de San Bartolomé, por ejemplo, el pueblo de Btlenavista, la
villa de Santiago de Salitre, las demás inmediatas de las Colonias Tlascaltecas, las inmensas
haciendas del Marqués de San Miguel de Aguaya y las inmediaciones del río Norte desde que
se separan los méganos que con las arenas movidas por los vientos tempestuosos forman una
cordillera de casi 60 leguas de extensión, son todos parajes sumamente amenos y 'fértiles de íos
(1) En el Real del Rosario, según cer~ificación del
Intendente de la provincia, publicada en la Gaceta de
Méjico de 10 de Mayo de 1785, se habían presentado
en todo el afio anterior 27.168 marcos de plata
azogue, 5 296 de fuego, que pagaron á S. M por los
derechos de uno por ciento y décimo 3.377 pesos.
En el propio tiempo se presentaron también 702 marcos de oro, que contribuyeron por el derecho de tres
por ciento 2.244 pesos, y en Junio de 86 se presentaron 3°.416 marcos de plata azogne, 6.526 de fuego y 711 marcos de oro.
(2) Habla de estas bolas monstruosas el Compendio del Padre Venegas, tomo lIT, capitulo ültimo, yel
Capitán D. Juan Bautista de Ansa se expresa en estos
términos: «Esta particularidad se ha dudado, pero es
ntan cierta, que viven muchos de los que las poseyenron, de lo que puede dar igualmente documentos
nque lo acreditan, como que mi padre, con dictamen
nde sujetos peritos en leyes, las embargó por pare»cerle pertenecer á S. M., cuya conducta no se le apro~ bó por el acuerdo de la ciudad de Méjico, pero sí
"por el Consej o Real de Castilla."
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Reinos de Nueva Vizcaya, Cohahuila y Santander, y no 10 son ménos toda la provincia de Tejas, las inmediaciones de Monterey, en el Nuevo Reino de León; las de Alburquerque, e n el
Nuevo Méjico, y las de San Miguel de Orcasitas en la Sonora; extensión vastísima de terreno' á la cual puede también agregarse el de
las inmediaciones del Gila y Colorado, y el país
de los Moquis y Cosminas anteriormente descrito. En todos estos parajes se dan, como es de
creer, con más 6 ménos abundancia todos los
frutos y semillas principales y las más útiles
para la vida; pero la cosecha total de las que · se
cultivan es demasiado corta, poi'que el cebo de
las ruinas, acarreando insensiblemente la población hacia. las sierras y haciendo fijar la idea
de las riquezas en las entrañas de la tierra, ha
descuidado enteramente la agricultura, de modo
que el objeto primario de las siembras es sólo
ocurrir al sustento del corto número de los colonos, y la mayor parte de las vegas útiles de estas
provincias han quedado destinadas para los ganados. Estos, sin embargo, hacen un servicio
muy particular en unos parajes que, como tan
distantes de las costas y de la capital, escasean
de todo: la lana de las ovejas suministra el vestido; los caballos el medio preciso y único para
contrarestar las invasiones de los indios enemigos; las mulas sirven para el beneficio y acarreo
de los metales, y las vacas, además de ocurrir
hasta cierto punto al sustento de los naturales,
proporcionan un ramo muy regular de comercio
con la Nueva Galicia, en donde .se venden con
mucha estimación el tasajo , el sebo y los cueros.
F~nalmente, en un corto espacio de terreno beneficiado, las uvas dan los vinos y aguardientes
que pueden bastar para el alivio y recreo de estos distantes vasallos.
Limitaremos á lo expuesto el examen físico
de esta' parte de la Monarquía, cuya prolija des·cripción requiere la concurrencia de otros medios que los que hasta ahora hay, y empezaremos desde luego á examinar al hombre en estos
países dilatados.
Las primeras naciones que se encuentran al
Noroeste de la Sonora y en el confluente ó inmediaciones de 10& ríos Gila y Colorado son los
Yumas. Estos habían sido visitados por el Padre Kinó y otros misioneros de la expulsa Compañía, y luégo atravesó sus rancherÍas con muy
buen acatamiento el Padre Fr. Francisco Garcés, lo cual dió lugar á que con el mismo buen
éxito las transitase despu és en sus dos expediciones para la California el Comandante Don
Juan Bautista de Ansa, y últimamente que á ins~
tancias de los mismos naturales se plantea.sen
dos misiones ó poblaciones en las orillas del
Colorado, á poca distancia del confluente.
Los dos Diarios de D. J uan Bautista de An~a
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y las noticias anteriores, concurren en suponer
esta nación de los Yumas como muy adelantada hace tiempo en la civiliz_ación. El cacique
nombrado Palma, que era el jefe principal de
esta tríbu cuandCl pasó Ansa por ella, manifestó
en todas ocasiones un grado de autoridad grande
sobre toda la comunidad; explayó su opulencia,
generosidad y buena fé, regalando diferentes comestibles á la expedición, cambiando á los nuestros los caballos inútiles que llevaban custodiando una parte de las cargas del convoy que no
podían seguir, y castigando al mismo tiempo con
el mayor rigor á un súbdito suyo acusado de un
robo. Ayudó y se afanó para que nuestras expediciones vadeasen el río con la mayor seguridad,
disponiendo que todos sus súbditos concurriesen
á este acto, y finalmente dió pJ;"uebas nada equí.vocas de un carácter noble y confiado, en la franqueza con que se determinó á entregar el mando
á uno de sus parientes y subalternos para seguir
al Comandante Ansa como efectivamente lo ejecutó, acompañándole hasta las fronteras de la
Sonora y luégo después hasta Méj ico. Las cualidades esenciales que advirtió el mismo Coman. dante en los demás individuos de esta nación la
describe en la forma que sigue:
«Esta nación, dice, es por lo general muy ro. ), busta, de más de ocho palmos de talla, su genio
),10 mejor que se ve en indios, pues son muy
. " festivos, cariñosos y liberales. Su color, no
"tan negro como otros, y no son de los más ra"yados; tienen naturalmente buenas caras, pero
"se hacen feroces con el embije de todo el cuerpo
"y en especial la cara. Van todos los hombres
llenteramente desnudos sin el más leve asomo ele
" rubor, y esto 1,) tienen por hombría, y el ir
"algo cubiertos por acción mujeril, que ellos mis\)mos me lo han dicho: tienen buen pelo, que se
,,10 componen de much·os y diversos modos, con
.,lodo muy fino, sobre el que se echan un polvo
"de tan buen relumbron que parece lo es de
,.plata, y para que este peinado no se les des"haga duermen sentados. La cara se ha dicho
II ya, se pintan extremadamente de los colores
"negro y colorado, y en esto se incluyen tam"bién las muj eres; llevan los hombres horada),das las orejas, el que ménos con tres agujeros,
"y lo más común con cinco, y en todos ~llos zarllcillos. Las narices ó ternillas también se horandan y atraviesan en ellas un montón de plumas
), Ó más generalmente un palillo de palmo de
») largo, y más grueso que el mayor cañón de
llaves, con lo que se acaban de hace~· sobre feHoces, espantables. A las armas y guerras palll"ecen poco inclinados; raro tiene carcaj y po"cos cinco flechas malas y con peor arco, de
"cuyo modo ya armada la tercera parte; las otras
»dos sólo llevan unas astas de cuatro varas (insotrumento para jugar) y unos .garrotes. Son los

"ancianos los qtfe usan del arco, pero á poco
"frío que haga por la mañana ó tarde, general,)mente las deponen adonde quiera, y cogen unos
ntizones que regularmente se los pegan á los
"estómagos ó partes posteriores, para calen»tarse. Atribuyo á que tres horas que solo dar"mirán de las veinticuatro del día, es por el poco
" abrigo que tienen, en .especial cuando están fuera
"de sus rancherías, que á lo ménos en ellas tienen
"sus racalillos (chozas) en terrenos bien blanndos en que se entierran y reunen cuantos com"ponen una familia. Su lengua es fácil para
" pronunciarla y lo mismo me parece para escri" birla. Les es muy fácil una buena pronuncia"ción del castellano. Las mujeres, en la robus.
"tez y tamaño corresponden á los hombres; sus
"rostros son regulares, sin apercibirse, ni extre.
"madamente feas, ni especialmente hermosas;
"van vestidas ó medio cubiertas de la sola cin"tura á las c01·bas y rodillas coÍl unas nagüillas
"que hacen de las cortezas del sauce y álamo,
).di.Yididas en dos piezas, poniéndose la más
,) corta por delante. Hacen de las mismas corte"zas y de la del mezquite unas piezas anchas
.,que salen poco ménos ásperas, aunque más
"tupidas que lo que en el Reino llamamos guan"goche brttto; éstas les sirven para taparse, y la
"que las lleva puede llamarse rica, y mucho
)más las que consiguen otras piezas de cueros
).de nutrias, liebres ú otro animal .cualquiera .
) Uno y otro sexo va con el pié enteramente
» descalzo.
Por lo que he visto de ellos é in"formado de lo que me resta, regulo habrá 3.500
nalmas de esta nación Yuma, en cuyo número
"conviene también próximamente el Padre Gal"·
"cés."
En cuanto á los ritos religiosos y á las costumbres sociales de esta nación, nada puede inferirse de los Diarios citados, y sólo en una ocasión, se dice, que estando Ansa repartiendo al gunos dones á un crecido número de naturales,
llegó á interrumpirlos uno de ellos dando unos
ayes tan lastimosos, que parecía le ocupaba la
mayor aflicción y dolor. Cada uno de los circunstantes correspondía á estas demostraciones, dando también otros tres gritos y tentando al mis mo tiempo el hombro del paciente, y preguntando Ansa la causa de semejante escena, le respondieron que aquel recién llegado era uno de
las rancherías del río de abajo, que traía la noticia de habérsele muerto su padre, y que venía
en consecuencia, á convidar á todos los presentes
á que fueran á llorar al tiempo que daban fuego
ai cuerpo del difunto, que era la especie de fu neral acostumbrado entre ellos. Notó también el
mismo Ansa, que no parecía muj er alguna embarazada ó parida que no demostrase más de veinticinco años de edad, é indagando la causa llegó
á saber les era lícita la poligamia, y que no les
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convenían las mujeres muy jóvenes, porque no
sabí trabajar.
A corta distancia de las orillas occidentales
del Colorado, se encuentra otra rama de la misma nación Yuma, distinguida con el nombre de
Cofak, y que frecuentemente está en guerra con
aquélla, aunque usa del mismo idioma, tiene las
mismas c.o stumbres, y se halla dotada de igual
afabilidad.
Su número es algo mayor que el de 10sYumas,
yel territorio que habita menos extendido que
el de éstos, lindando al Oeste con los méganos
y parajes inaccesibles de la California. En los últimos años se había timentado la paz entre unos
y otros por medio de recíprocos casamientos, y
esta paz, en la cual influyó el mencionado Ansa
con dones, con súplicas y áun con amenazas, fué
sin duda una de las causas principales de la destrucción de nuestras misiones y poblaciones del
río Colorado en 1782 (r) con muerte de cuatro
Misioneros, ocho soldados y de algunos pobladores cuyas mujeres quedaron prisioneras y se
rescataron desp·ués por una crecida cantidad de
ropas.
Los indios de la provincia de la Sonora, se
pueden dividir en dos naciones diferentes por los
dos idiomas enteramente diversos que hablan, reduciéndolos á Pimás y Opatas. Los primeros se
dividen en altos y bajos, ó septentrionales y meridionales, incluyendo los que habitan los arenales y páramos de los Papagos al Sur del Gila,
los amenos valles de Sobas, Chispurís y vegas del
Gila y Colorado, comarcanos á aquéllos: á los segundos corresponden los Eudebes y Tovas .
. Reduciremos también á los Seris, los Guaimas y los Hiaquis, los que habitan la medianía de
la pa.rte Oeste de la provincia, pero los Seris,
igualmente que los Apaches, rayanos de la parte
Norte, deben considerarse como unos enemigos
crueles que la han destruído y aniquilan, de suelie
que son muy pocos los Reales poblados en que se
trabajan las minas y hacen muy difícil la descripción política de esta provincia, porque muda
al paso que sus ventajas y desventajas.
Entre todas estas naciones , los Opatas son los
más aplicados al cultivo de la tierra, · y también
los más animosos para la guerra, en la cual han
mostrado siempre su valor y fidelidad auxiliando
á nuestras armas. Sus siembras consisten en trigo, maiz, fríjol, calabazas, sandías, melones y
otras varias de que hacen sus buenas cosechas.

.(1) Tuvo lugar este desgraciado accidente un dommgo después de misa, habiéndose convenido los
n~turales en quitar la vida á todos los de ambas miSIOnes, que distaban tres leguas una de otra. Entre las
víctimas fué comprendido el Padre Garcés, de quién
hemos hablado anteriorm ente. Puede verse el pormenor de este acaecimiento, en la vida del venerable
Fray Junípero Serra, capítulos 52 y 53.
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Tienen cierto miramiento hacia sus muj eres, en
cuyas circunstancias se distinguen de los Apaches, pues no les cargan sino el trabajo más llevadero, del cual las exceptúan también en los últimos meses del embarazo, y entonces las aplican
á hilar y tejer algodón, á guisar su posole, á hacer
esq1úte y á tostar el maiz para el pinole .
Muy adictos á sus costumbres antiguas, no
quieren admitir los telares, y siguen sus tejidos
en la misma disposición que antes del conoci miento de los europeos, sin embargo de que se
nota en ellos una imitación particular á cualquier
modelo que se les presenta. Para la f ábrica, dos
mujeres disponen la tela entre cuatro estacas clavadas en el suelo, determinando con ellas la extensión de la tela, después de lo cual, por medio
de varios modelos mueven la urdidura según necesitan para las labores, aprietan la trama y con
gran trabajo y morosidad acaban su tejido. En
lo general, ningún natural de la provincia mira
con cariño ni aprecio las artes de los europeos, no
obstante de que algunos se aplican á ellas. Tañen
instrumentos con bastante habilidad, y aprenden
oficios mecánicos, como los de sastre, carpintero,
herrero, cantero y albañil. Hay algunos Opatas
y Eudebes que saben todos éstos, y basta en ellos
la voluntad para que los aprendan con la mayor
facilidad.
Puede muy bien aplicarse á los Opatas la característica de sufridos, industriosos, robustos y
esforzados, particularmente á la vista de los españoles. Nada estiman tanto como aquellos honores y distinciones que acreditan su fidelidad al
servicio del Rey y su valor contra los enemigos.
Si alguno se casa con mujer española, no quiere
ya tratarse como natural, desdeña las ocupaciones y ministerios de sus parientes, y se considera como de clase superior; lo propio sucede á las
mujeres cuando casan con españoles. Unos y
otros afectan nuestro traje y tratamiento y se
manifiestan muy deseosos de aprender el idioma;
pero el poco cuidado con que se han tratado, f6s
causa de que aún mantengan la práctica de algunos abusos y costumbres antiguas. Sus bailes son
muy bárbaros, y se acompañan del ronco ruído
de una calabaza; las canciones consisten en una
repetición de pocas voces, sin expresión, cadencia ni harmonía, de tal modo, que en esta parte no
se diferencian de los Apaches sino en que los Opa. tas tienen algunos bailes de religión, que conservan todavía después de más de siglo y medio de
sujeción voluntaria. Los más de sus juegos y diversiones se dirigen á ej ercitar las fuerzas, la ligereza y el art o, en cuyo último ejercicio S9n bastante diestros, y tan aficionados á él, que áun
cuando vuelven cansados del trabajo , se les ve
en el camino tirar al blanco.
Los Eudebes se deben considerar bajo el mismo aspecto que los Opatas, aunque están má.
:)8
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atrasados que éstos en la imitación de los europeos, y se acercan también más á sus costumbres
y usos antiguos. Pero aún más. zafios y agrestes
que todos son los Tobas, especialmente los que
no quieren reduoi rse á vivir en poblaciones que
son la mayor parte, excepto los de Ponidá, Teoxarí y Mochopon. Viven en los campos y se
mantienen de raices , yerbas y frutas silvestres,
reduciendo sus siembras á tal cual mata de maiz
y á algunas calabazas y sandías. Su principal
ocupación es la de hacer esteras (hipel), de las
muchas y buenas palmas que se encuentrari en
su territorio y las llevan á los pueblos opatas
para cambiarlas por semillas ó ropas. No atentan contra las vidas ni contra las haciendas, y
sólo son bravos y valientes con los Apaches, á
los cuales tienen un odio mortal.
. Todos estos naturales tocan las puntas de las
flechas con veneno, y para curar las heridas chupan la sangre de ellas, por cuya causa muchas
veces sigue á la muerte de los heridos la de los
curanderos.
Las poblaciones de los Opatas son Natora,
Aritberí, Bacanora, Tonitci, Soyopa, Nacod,
. Alamos, parte de Ures, Nacamerí, Opodepe,
Cucuspe, ¡\rispe, Chimaya, Bacoatzú, Curguiaratai y Babispe.
'
Los Pimás forman en sí una nación muy crecida: los que se denominan bajos habitan los
pueblos de Taraitzí, Cumuripa, Onapa, Nuri;
Moboes, Onabas, Suaquí, San José de Pimás,
Santa ROJalía, Ures y Nacamerí. Hacia el Poniente hacen frontera contra los Seris, y ellos
son los primeros que recibieron la fé en esta
provincia, pero no están tan adelantados en ella
como los Opatas , porque les falta la docilidad
que éstos tienen, y , tampoco los imitan en la
lealtad á nuestro Soberano.
Los Pimás altos ocupan todo el terreno que
hay desde Cucarpe á Santa Ana, Caborca, Dolores, Remedios, Cocos pera , el presi dio de
Terrenate, las orillas del río de San Pedro,
lo que media desde éste hasta su unión con el
.Gila, las dos orillas de éste hasta que se une
con el CJlorado, y áun la de éste hasta su desembocadura en el golfo, pero en estos trechos hay
muchos espacios despoblados y varias marismas
que por la falta de agua son incapace~ de poblarse. Se pueden considerar los Pimas altos, divididos en cuatro parcialidades que son los redu- .
cidos á pueblos; los Papagos, los Sobaíj>uris y
los Gilas. También se pueden llamar Pimás
altos los Opas, Comaricopas, Hudcoadnes, Yumas, Cuhuanas, Quiquimas y otros más allá del
río Colorado, por ser todas estas naciones que
usan de un idioma bastante semejante. Estos
Pimás estin aún más atrasados que los otros en
la fé.
.
Los Pimás son en general muy inferiores 'en

el valor á los Opatas, y sólo su número suele á
. veces infundirles osadía.
Las armas que emplean son el arco, la flecha y una macana ó porra de un palo muy pesado y duro con que tiran á la cabeza de sus enemigos. Los más aguerridos de los Pimás altos
son los Sobaípuris fronterizos de los Apaches y
encarnecidos contra e~los, pero se van retirando
hacia el Sur y guareciéndose á los pueblos de
Santa María Joamea, San Javier del Bacoy, Tueson y Senoytac, abandonando su ameno valle á
los enemigos.
La nación de los Seris, aunque la más corta,
es , sin embargo, la más cruel é indómita de todas; y aunque algunos se redujeron á vivir en
las poblaciones del Pópulo, Nacamerí y los Angeles, más fué por servir de espías que con intento de continuar en la fidelidad; de lo cual se
seguía que los asaltos y daños de los demás eran
más ciertos y seguros. Estos indios untan sus
flechas con un veneno que hace la herida mortal,
por leve que sea; y tan eficaz, que acaba las más
veces la vida del herido á las veinticuatro horas. Cuando se ven perseguidos acostumbran refugiarse á los cerros, que les proporcionan en
sus cortaduras y picachos una defensa natural
incontrastable, y á la Isla del Tiburón y sus inmediaciones en el golfo.
Aunque lbs Apaches viven al Norte y fuera
de los límites que hemos asignado á la provincia, se hace preciso tratar de ellos en este lugar,
por la inmediación que tienen con ella, y porque
son la causa de su decadencia y destrucción;
pues con sus contínuas correrías asolan y destruyen los trabajos, hurtan los ganados y matan
los habitantes. Son muchas las minas que han
obligado á abandonar cuando su estado prometía el premio de los trabaj os del minero; y aunque hay presidios estableddos que sirven de baITera para contenerlos, como la extensión del'
país es tanta, no ~s posible impedir del todo sus
correrías.
Estos indios andan por la mayor parte errantes, según se le~ presentan las cosechas naturales de las tunas, dátiles, mescales y otras frut'!-s
y raices que les sirven de sustento. Las mujeres
llevan el trabajo de ias cortas siémbras que hacen
de maíz, y curten las gamuzas ele los caballos, venados y otras que emplean para vestido. Este se
reduce en los hombres á un coleto que les baja
hasta más abajo de la cintura, á una especie de
calzones y á los zapatos, pues todos desde chiquitos andan calzados. El de las mujeres consiste en unos mantditos ajustados ' al cuello;
pero tan cortos, que apenas llegan á cubrirles
los pechos, y además unas enaguas que no les
bajan de las rodillas. Son muy ágiles y buenas
jinetes.
No se encuentra entre estos indios señales de
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idolatría; s610 sí algunos usos supersticiosos: todo en un hoyo, y áun las madres continúan rehoy día temen paliicularmente al diablo, y le gando por algunos días el de los párvulos, con la
nombran con la misma escrupulosidad que nos- leche que extraen de sus pechos. Hay con todo,
otros, pero esta parece idea que han recibido en esto, alguna diferencia entre las diversas cladespues de nuestro reconocimiento. Los que lo- ses de Apaches, pues otros dejan los cuerpos en
gran entre ellos conceptuarse de hechiceros, el paraje en que acabaron la vida á ménos que
consiguen el mayor respeto y ventaja, apode- sea en terreno enemigo, en cuyo caso se obstinan
rándose también del lucroso oficio de curanderos. en retirarlos dividi<;los en cualios cuando no pueEste arte tiene por principal objeto, curar las den conseguirlos enteros, aunque sea á costa de
heridas que reciben en la guerra, lo que eje- todo riesgo.
cutan con el preparativo de chuparlas, y aplicar
Parece muy propio de este lugar agregar la
después algunos bálsamos salutíferos con algo- descripción de los Apaches que nos ha dejado
d6n, el cual penetra hasta lo interior de las he- con su acostumbrada maestría el redactor de la
ridas, cuya cura se repite cada día. Las borra- Historia del Padre Venegas, y c~yas circunstancheras no son tan frecuentes en esta nación como cias las hemos rectificado nosotros mismos, por
entre las demás, y la bebida que usan la hacen varios sujetos que se mencionarán luégo. (IEI
de maiz, mescal, trigo, tunas y sauco, siendo la )' nombre de Apache se da ya también comunmenmás fuerte .la de este último. Las ceremonias de »te á todo gentil, apóstata, belicoso y enemigo,
las bodas entre los que no han abrazado la Re- »siendo sin embargo los Apaches de que aquí se
ligión Católica, se hacen formando una fila de ntrata los comprendidos en aquel tramo de tiemancebos y otra de mujeres, y corriendo éstas nrra casi circular que comenzan<;lo desde el río
con alguna delantera, las siguen aquéllos hasta nChiguagua, y cruzando hacia el Presidio de Taalcanzarlas, asiéndoles del pecho izquierdo; des- »nos, fronteras y Terrenate, llega al río Gila, y
pués de aqu!,!lla ceremonia se restituyen al paraje »subiendo al Norte hasta el Maqui y Nuevo Méde la junta y se ponen á danzar, habiendo pre- »jico, revuelve al Oriente al presidio del Paso
parado de a'ntemano dos esteras para cada ma- »y remata hacia el Sur en el Real de Chigua. trimonio: éstos se acuestan y los demás conti- lIgua (1). En este terreno y vuelta de 300 lenuan toda la noche en sus danzas, festejando á . n.g uas, viven los Apaches en sus rancherÍas pe»queñas situadas entre valles y quebradas., de
los novios.
El ejercicio que estos naturales miran como »sierras difíciles de penetrarse por su aspereza y
de más honor es el de las armas, y el alistarse' nescasez de agua.
, ((Por algunos prisioneros rescatados, se sabe
entre el· número de sus soldados les cuesta un
estrecho noviciado y las pruebas más rigurosas. "su barbarie y rusticidad, sus cortas siembras y
Tienen que tolerar con la mayor entereza que les "frutos, el mal tratamiento que sufren de ellos
rasguen muchas parte~ del cuerpo, manifestarse "los que caen en sus manos, .Y que hay entre
tan insensibles al frío como al calor y á la lluvia, "ellos algunos apóstatas. Viven desnudos, pero
para 16 cual se les hace pasar por muchas pruenhacen sus entradas en caballos robados, sin sibas. De este modo y no de otro consiguen el »llas y con solas unas pieles en que corren lige') rísimamente; de las mismas pieles hacen botines
honroso título de soldados, y se destinan á defender la patria contra sus enemigos, precedien- "y zapatos de una pieza, que sirven de rastros en
do en estos casos una especie de areI1ga ó ser- "su huída. Acometen con tal gritería y algazara
m6n del Capitán, que les recuerda y encarga el "que asusta de muy lejos; su valor no es grande
cumplimiento de su obligación. Cuando salen á »pero le hacen s us buenos sucesos; son alevosos
campaña, el mayor trofeo con que á la vuelta acre- ),en el modo de guerrear; vencidos se humillan,
dihn su gloria es traer las cabelleras de sus ene- »pero no guardan fé alguna en sus tratos; sus ar),mas son las comunes de arco y flecha (2). El momigos, y áun algunos se extienden hasta cortar,)tivo
de sus entradas es el robo, especialmente de
les pedazos considerables; si vuelven vencidos .
entran de noche en sus pueblos, pero cuando al- »)caballada, no sólo para montar sino para comer,
canzan los trofeos de la victoria, se ejecuta esta ) porque esta carne es su mayor regaJo; de esto
entrada con toda ceremonia en el discurso del »nace ser hediondos en tal grado, que sienten y se
día, después de haber avisado anticipadamente lIl'etienen de su mal olor nuestras mulas.)
A las noticias anteriores añadiremos las que
para que salgan á recibirlos; entonces cada caudillo lleva una anciana que toma el trofeo, en el
cual ejercitan sus iras, y á éstas siguen las ce(1) La voz de Apache se ha extendido tanto en el
lebridades de las lanzas y festejos.
idioma de Nueva España, que hemos oído llamar así
No consideran estos indios que las necesida- áun á los Lipanes, Navajos y Natajes que infestan codes corporales de la vida finalizan con la muerte, mo antes digimos, la parte oriental del Nuevo Méjico.
pues entierran á los muertos con cuanto pueden
(2) En el día hacen ya uso con bastante rrecuenv'a
proporcionarles de sustento y ropa, echándolo I de las armas de fuego.

y
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contiene el Padre Murphi en su historia manus- cicios cotidianos~- Como sin ganados, sin siemcrita de la provincia de Tejas, igualmente que bras y sin cultivo no es posible que la caza baste
la de diferentes misioneros; luces bien instruc- para el sustento áun más frugal, y ménos para
tivas nos han comunicado sobre este punto im- satisfacer los antojos, y como por esta parte esportante los Coroneles D. José Rengel y Don tos indios carecen de caballos y de mulas, que
Antonio Bonilla, Oficiales empleados por mucho son su delicioso alimento, desean municiones y
tiempo en las provincias internas. Hé aquí lo escopetas para la guerra y la caza, y todo esto lo
.
hallan en los español~s: este es el orígen de sus
que de ellos resulta:
«El indio goza generalmente de un tempe- contínuas guerras.
lICuando emprenden la campaña, si es con la
ramento sano, por la dureza en que se cría y la
simplicidad de los manjares que le sirven de idea única de robar, juntan pequeñas partidas, y
alimento: nace y vive en la Inclemencia, tan in- si tienen por objeto destruir los pueblos, unen ensensible al frío como al calor; pues su cutis tos- tónces muchas ntncherías; pero en todas ocasiotado le sirve de tanto abrigo como á nosotros los nes es uno ~ismo el modo de conducirse y grantejidos más compactos. Su alimento es invaria- des sus precauciones. Unidas las tropas se nomble; pues su única y contínua subsistencia la de- bra entre ellas un Jefe, sin distinción de· clases,
ben á las frutas y carne asada, y de esta unifor- sin intrigas y sin cohecho: la causa pública premidad de principios y el incesante ejercicio de side en esta elección y siem pre decide por el más
la caza y de la guerra pende la robustez de que apto .. Su auto"ridad en campaña se extiende hasta poder quitar la vida á sus súbditos; pero queordinariamente goza.
)¡Los Apaches tienen una especie de creencia da de soldado independiente con ellos cuando se
que puede llamarse dogma, aunque informe y deshace el campo. Cada soldado trae su caballo
sin arreglo. Titulan Capitán grande, á una prime- sin más arneses que un fuste muy ligero, y prera causa que conocen, y aseguran que hay destino servan los cascos con una funda de cuero, que
.en la otra vida para el bueno y para el malo; pero quitan con prontitud cuando llega el caso de
limitan sus premios y castigos al placer ó al dis- montar, lo que sólo veritican el día de la acción.
),Tienen en las marchas grandísimas precaugusto de oir cantar en la tierra sus acciones. Suponen que estos distintivos existen en el aire, y ciones. Observan cuidadosamente los caminos, y
así, los que viven, tienen la obligación de formar si descubren algún animal que huye, por el cual
una especie de canciones que rezan todos los seguían, mudan al momento de dirección, ó indías com·o oficio de difuntos; sólo son dignos de vestigan la causa de aquella fuga si se dirigía.
esta gloria el guerrero valiente y la esposa fiel; hacia ellos. Marchan desunidos, pero á la vista
estas dos virtudes, que s.o n las mayores que co- unos de oh'os para evitar la polvareda y la huella;
nocen, excluyen de toda felicidad á los que ca- se cubren con ramaj es para no ser vistos de lejos;
recen de ellas, <:ondenando á un eterno descon- reparten centinelas en las copas de los á.rboles;
suelo la cobardía y el adulterio. El solo funda- destacan exploradores por muchas leguas en conmento de esta creencia guerrera bastaría para torno; duermen poco y siempre desconfiados; se
hacerlos terribles en el combate áun cuando su alarman al menor aviso; la mayor parte velan
vida frugal y activa no fortificase sus espíritus. mientras descansan los restantes, y contínuamen»La poligamia es el uso favorito de estas gente exhortan la vigilancia. Las noticias interesantes, sin otro límite que el antojo; pero el dema- tes que ocurren en la provincia, se comunican por
siado trabajo á que destinan las mujeres hace humos en que saben distinguir el que los convoventajoso el tener muchas. Las de los hermanos ca, el que les manda huir ó les intima algún cuise heredan tengan ó no hijos, y la afinidad no dado; de suerte, que en un momento corre la
es un impedimento para el matrimonio; pero sí alarma por todas las rancherías. Las ideas del
lo es grande la consanguinidad, que evitan escru- valor consisten en el mayor sufrimiento; saber
pulosamente. Las esposas sólo se mirap como resistir las inclemencias sin abrigo; despojarse
unos libres instrumentos del placer para quienes de las pieles cuando hacen grandes fríos, y áun
no se dedican atenciones ni cuidados; las truecan revolcarse en el hie¡o, son otras tantas pruebas
ó cambalachan con grande facilidad, dando ó po- que acreditan á un guerrero. Se asegura en las
niendo un ribete, según las reconocen útiles. Fi- provincias que los costeños llevan consigo una
nalmente' las prestan, las alquilan ó las venden yerba vulneraria con que detienen la sangre de
por un caballo, un fusil ó por cualquiera bu- las heridas; y de los Apaches se dice que tienen
jería.
un palito detrás de la oreja, cuya virtud los hace
») La ligereza es una de las propiedades caracincansables. De estos fenómenos sólo consta la
terís ticas, y la que les es mis ventajosa, y que tradición entre las tropas; pero acaso son nuessin duda han adquirido por la necesidád de per- tras malas punterías y su habituado ejercicio,
eguir la caza á pié antes de que tuviesen caba- este palo y aquella yerba.
lJos, y que hoy día la ej ercitan en juegos y ejer,¡Con el precavido silencio que dejamosindi -
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cado, se dirigen á nuestras poblaciones, duplicando las astucias á medida que se acercan para
asegurar el golpe. Acechan desde las alturas
nuestros pueblos, haciendas y .caballadas, y por
la noche bajan á reconocerlas. Para este acto dejan los caballos á alguna distancia y march~n los
más ligeros por parajes diferentes, para acercarse cuanto puedan. En este último reconocimiento son admirables las tretas de que se valen para
lograrlo: con el cuerpo cubierto de lodo y la cabeza de ramas, de modo que no presentan más
objeto que el de un pequeño matorral, van arrastrando por el suelo y llegan al destacamento hasta
contar los soldados, y en tan silenciosa espía se
comunican, sin embargo, lo que observan con el
canto de varias aves nocturnas yanimales que imitan perfectamente. Espiado bien el paraje, quitan
los cueros de los cascos de los caballos, y marchan con gran silencio hasta la precisa distancia
á que consideran pueden ser sentidos, y embisten
con ímpetu y algazara, sin dej al' tiempo de que
se acuda á las armas ni de ponerse en defensa.
Esta refinada astucia, incapaz de precaverse, casi
siempre acierta el golpe. Con los cautivos son
crueles, y las más veces les privan de la vida con
mil suertes de tormentos y crueldades; gustan de
disfrutar nuestras mujeres, y no perdonan medio
para hacerlas más insufrible aquel tormento.
Este corto rasgo de la conducta de dichos indios
en campaña, basta para dar á conocer lo inevitable de sus golpes, para cuyo buen éxito tienen la
constancia de espiar meses enteros.»
Con los Apaches occidentales rayan hacia el
Norte los Cosminas y Moquis,. á los cuales siguen
10s·Yutas, visitados por los Padres Vélez y Escalante, y últimatnente en cuanto alcanzan nuestras noticias, los Cumanches, Yamparicas, que
deben darse la mano con los pueblos más occidentales de Carver.
Los Cosminas y Moquis, como ya se insinuó,
fueron reducidos en el siglo pasado á la religión
y al dominio español; pero diferentes causas accidentales contribuyeron después á que hacia el
año de r680 sacudieran ambos frenos al mismo
tiempo que los pueblos aboríjenes del Nuevo Méjico. Y aunque estos últimos admitieron de nuevo la predicación evangélica al principio de este
siglo, aquéllos prefirieron su nuévo estado, y haciendo una especie de confederación han disfrutado desde entonces sus vegas excelentes,aban- .
donando la vida errante para gozar pacíficamente del fruto de sus siembras y pastos á cuyos
artículos han agregado también algunas manufacturas bastas de lana para ocurrir á su propio
abrigo, y para establecer un mediano comercio
con los pueblos más meridionales. Son, por consiguiente, unos vecinos pacíficos, y áun útiles
siempre que se abandone de nuestra parte la idea
de conquistarlos. Los Padres V élez y Escalante,

y áun el Padre Fray Francisco Garcés que les
había precedido dos años antes, hallaron efectivamente entre los Moquis, mucha mayor hospitalidad y un sistema más bien entablado de lo
que podía imaginarse. Al principio los recibieron
en el pueblo de Uribi con alguna sospecha hasta
examinar sus fuerzas, su conducta y sus intenciones; mas luego con dfgnidad y atención les
franquearon alojamiel~to, les vendieron los comestibles necesarios, ratificaron la amistad antigua, y el cacique advirtió á los pueblos inmediatos que asistiesen con amor á los viajeros. Con
efecto, así lo verificaron todos los ~emás caciques
por cuyas jurisdicciones transitaron, pero siempre con cautela, por temor de que los Misioneros
manifestasen sus ideas y propuestas para una
nueva conversión. Sin embargo, tuvo esto lugar
por medio de un anciano apóstata de las misiones de Santa Fé, el cual dió á entender la necesidad en que estaban aquellos naturales de un socorro de nuestros presidios contra los Apachesnabaj os, cuyas últimas correrías les habían causado daños considerables. No malograron, como
es de suponer, nuestros Misioneros estas circunstancias tan favorables para proponerles una nueva sumisión á la Monarquía, y que se les auxiliaría con todos los medios necesarios para vengarse de sus enemigos. ]untáronse los magnates de
éste y de los pueblos inmediatos en la mañana
siguiente para deliberar sobre un punto de tanta importancia, y habiendo llamado á los Misioneros á la estufa de la asamblea (r), les respondieron, finalmente, que aunque deseaban algún
auxilio para contener las irrupciones enemigas,
y que sabrían corresponder á este beneficio con
una amistad constante, lo sacrificaban todo de
buena gana y sufrirían gustosos nuevas invasiones, más bien que hacerse cristianos y entregarse al dominio nacional. Las arengas de la asamblea tení~n á la sazón el semblante más solemne,
empezaban á hablar los de mayor autoridad, y á
éstos seguían los demás por el orden de ésta, y
aunque cada uno hablaba, la arenga parecía más
bien un diálogo, pues concluía su discurso haciendo varias preguntas á· los demás, quienes
respondían asintiendo, 6 negando respectivamente, conforme á la calidad de las preguntas.
En estos discursos referían las tradiciones de sus
antepasados, y se exhortaban recíprocamente á
su observancia, de lo cual result6, como era natural, una total repulsa de las proposiciones hechas de nuestra parte.
El mismo viaje de los Padres Vélez y Escalante, nos suministra también algunas ideas aunque eSCasas de los pueblos que habitan al Norte
(1) No individualiza el Diario las circunstancias de
la estllfa, y si era parecida á las de Monterey ó Nueva
Espafia, que hemos descrito.
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de los paralelos de 36°, adonde pueden considerarse acaban los Moquis, Cosminas y Apaches.
Son aquéllos en muy corto número, y están reducidos á la nación 6 idioma Yuta, la cual vive
aún errante, vahéndose de las semillas, de las tunas, de la caza y del pescado para su alimento.
Sóló tres fueron las rancherías algo numerosas
que encontraron en esta exploración . Los Yutas
Lagunas se presentaron por los 38° 30' en número ·hasta de 80 guerreros, bien montados á caballo y con otros de remuda, algunos de los cuales cambiaron con las caballerías cansadas de
nuestros"'1:!xploradores. Son estos indios afables,
cariñosos, subordinados á sus Jefes y dispuestos á
suministrar guías y á cumplir con sus contratos,
cuya puntualidad arengaron á la tríbu, el Jefe
principal que era jóven y casado con dos mujeres, según dij o, y otro Jefe subalterno más anciano. Advirtieron en el camino en"un pedrusco bien
notable señaladas con pinturas toscas, tres adar. gas ó chimales, una hoj a de lanza y dos hombres
peleando. Las comidas más comunes <:le estos
indios, son el cíbolo y el cuervo, los capulines,
garambuyos, limitas yalgún piñ6ndelmismo año,
advirtiéndose en cuanto al garambuyo, que si bien
en la mata es sumamente agrio, después de muy
asoleado, como lo usan, resulta de un agridulce
muy gustoso. Estos pueblos están en contínuas
discordias con los Cumanches Yamparicas, situados al Nordeste de éstos, que son mucho más
feroces y están también acostumbrados ar uso del
caballo·,
A estos indios siguen hacia el Noroeste, y en
los 4Io largos de latitud, sobre las lagunas y
río de San Buenaventura, los Timpanogotzis,
otra rama de los Yutas, los cuales parecen reunir
afabilidad y mansedumbre de los otros, un sem,blante más varonil y una subordinaci6n mayor.
Vendieron á nuestros exploradores algún pescado seco, los recibieron, aloj aron y despidieron
con el mayor cariño y ternura, y habiéndose
j untado el Capitán mayor, otros dos inferiores, varios ancianos y los súbditos de ambos
sexos, determinaron unánimes afianzar con una
señal auténtica sus aseguraciones de que deseaban un establecimiento nuestro en sus tierras.
Consistía esta señal en una pieza de gamuza, en
la cual estaban toscamente representadas con
tierra y almagre cuatro figuras de hombres, alusivas, según dijeron, la más roja ·ó ensangrentada, al Capitán mayor Tururianchí, porque en las
batallas con los Cumanches había recibido más
heridas; las otras dos que no estaban tan ensangrentadas, representaban á otros dos jefes subalternos, y la cuarta, que no tenía sangre alguna, al hermano del Capitán mayor llamado Picuchi, el cual, aunque no era Capitán de guerra,
tenía, sin embargo, bastante autoridad sol~re los
demás.

El número t!e estos naturales es bastante reducido; tienen buena fisonomía, y los más son
cerrados de barba; llevan todos por 'vestido un
sayo de gamuza y botas largas de lo mismo ,
usal1do además para el frío , fresadas de pieles de
liebres y conejos. Alojan en unas chozas 6racahIlos hechos de mimbre, de cuya materia forman
también curiosos cu~vanos y otros útiles necesarios. Finalmente, para evadir los encuentros con
los Cumanches, prefieren pal:a el alimento la
pesca en la laguna á la caza ·del cíbolo, y con
efecto, no pudieron vender en la expedición otros
comestibles que pescado seco.
En las orillas de la laguna mayo,r y más septentrional, cuyas aguas son extremadamente nocivas y saladas, habita la nación Puacuanque
6 hechicera, la cual habla el mismo idioma que los
Cumanches del Este, y aunque no son enemigos,
hay en el día alguna frialdad entre unos y otros
á causa de una muerte acaecida algunos años
antes. Esta naci6n se alimenta con yerbas, es
bastante numerosa y vive repartida en chozas.
Aunque sumamente reducida, no merece ménos la atenci6n de un curioso, la tercera tríbu 6
nación que encontraron nuestros exploradores en
este viaje, y la llamaron de los Barbones. Habita
por los 39° 4' de latitud, casi al Sur de los Timpanogotzis, igualmente dócil, afable y pacífica
que las anteriores, cobijada con fresadas de pieles de conejo y liebre, y con la barba tan cerrada
y larga, que parecen Belemitas 6 Capuchinos (1).
Tienen la ternilla de la nariz ag"ujereada y en el
agujero traen por canalete, atravesado un hueso
pequeño y pulido de ciervo, gallina ú otro animal. En la fisonomía se parecen á los españoles
más que á los demás indios ha~a ahora conocidos en esta América, y esto tal vez dió lugar á
algunas noticias antiguas fabulosas, equivocando
al río Colorado con el que llaman río del Tizón.
Entre las últimas naciones que acabamos de
mencionar y los Cosminas, no existen sino pocas
familias dispersas, parücularmente hacia los
36° 30', distinguidas con el nombre de Yubunicaris, los que no usan la siembra de maiz y se alimentan sólo de las semillas y caza; pero éstas
deben ser muy abundantes si hemos de juzgar
por los comestibles que vendieron á nuestros viajeros, de carnero silvestre, tuna en torta yen
masa y zurrones de semillas de diferentes yerbas. Estos naturales están aliados con los Apaches mescaleros, y en la ocasión de visitarlos los
mencionados Padres había entre ellos uno de
estos Apaches en cal'idad de huésped, el cual fácilmente se distinguía de los demás por su fisonomía poco agraciada y simpática, por el disgusto con que miraba á los españoles, y por un
(r) Esta es la expresión á la letra· del Diario ori ,
ginal.
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cierto ánimo y descoco del cual procuraba hacer
alarde á la vista de los demás. Ignoramos cuáles
sean los ritos y ceremonias . religiosas de estos
naturales, pues aunque una extraña casualidad
proporcionó el medio oportuno de investigarlos,
el horror con que miran nue.stros Misioneros tódas estas prácticas supersticiosas, nos priva del
placer de publicarlas. Aconteció aquella casualidad á uno de los exploradores, el cual, habiendo
entrado en una choza en donde había algunos
naturales de ambos sexos, se fingió enferm·o, é
inmediatamente el más anciano de los concurrentes se puso á curarle con diferentes cantos y ceremonias. Pero al llegar los .Padres á .esta parte
de su Diario, declaman altamente contra este hecho, que reprendieron ágriamente al supuesto
enfermo, y con este motivo omiten el describirnos aquellos cantos y ceremonias.
Hasta aquí, pues, se extienden nuestros conocimientos del día sobre el número y calidad de
las naciones que habitan esta parte de los dominios nacionales, y se comprende entre los 30 y
43° de latitud y en los 20° próximamente de longitud, ó lb que es lo mismo, desde las orillas del
mar Pacífico hasta los meridianos de Santa Fé:
recorramos ahora, aunque brevemente, ·las que
. desde este propio meridiano siguen al Este por
los mismos paralelos.
En- lo antiguo, las montañas y arenales del ·
Nuevo Méjico dividían de los Apaches á los Reres, Tiguas, Piras, Jumas y Mansos, los cuales,
·aunque unidos con los Maquis y Cosminas, contribuyeron ála expulsión sangrienta de los españoles en el s~glo pasado, volvieron no obstante á
escuchar de nuestros Misioneros los halagos de
la religión y de la sociedad, y se redujeron á vivir reunidos baj o la dirección de los Franciscanos, 'parte en las amenas orillas del río Norte, á
poca distancia del fuerte del Pilar, y parte en la
villa de Alburquerque é inmediaciones de Santa
Pé. Son estos. naturales bastante humános, y
muy inclinados á la · agricultura, pero se hallan
contiguos al Norte los Cumanches y más al Este
los Lipanes y Natajes, dos naciones sumamente
feroces, y por costumbre ó por codicia enemigas
nuestras, y que anidan entre las sierras ásperas
de Cohahuila ó vagan por el país al Este de los
Yutas.
De las costumbres de estos naturales sólo
sabemos, además de lo que se ha dicho ya, que
hacia el pre3idio de San Sabá (1), los Lipanes
dieron algunas esperanzas de civilización, aunque se malograron; que el cebo de todos ellos
es particularmente el robo de nuestras caballadas; que los Mansos del Nuevo Méjico se ausentaron al tiempo de la segunda conquista, y que
(r) Pertenece á la provincia de Cohahuila y es de
presumir esté abandonado en el dia.

19 mismo han hecho después por los montes de
Cerro Gordo los indios Pames que fueron reducidos á poblaciones por D. José Escandón, Marqués de Cerro Gordo, y que gobernaron é hicieron felices los Padres Franciscanos (1) coadyuvando con la mayor actividad y buen éxito, á las
medidas de aquel vasallo exclarecido que emprendió á su costa esta conquista y la concluyó
felizmente sin muchos sacrificios del Erario (2).
La Nación Cumanche se compone de 5.000
hombres de armas con corta diferencia, dividida
en cinco tríbus de nombres diferentes. Es muy
superior á las demás por el número ele sus gentes, la extensión del terreno que ocupa, la honestidad en el traje, su hospitalidad con todos
los que visitan, su humanidad con los cautivos
que no son Apaches; y finalmente, por el valor
que es admirable áun en las mujeres; pero su
vida errante los hace malos, y es 'el mayor obstáculo que hay para su reducción, pues miran
con fastidio la vida sedentaria, y aborreciendo
las fatigas del cultivo, la necesidad de subsistir
los obliga al robo: sin embargo, son generosos
con lo que poseen y tan arrogantes, que uno solo
arrostrará contra un ejército como no pueda verificar su fuga sin testigo.
Continuando al Este de la provincia de Cohahuila, y atravesando las provincias de Tejas,
el Nuevo Reino de León y Nuevo Santander,
hasta llegar á las tierras inundadas por el golfo
de Méjico y el río Mississipí, el número de los indios disminuye considerablemente, y sus cualida~
des son tales, que si bien reducidos no nos pu-

(r) Sobre la muerte dada por los Cumanches á
dos Misioneros y un soldado, sobre lo hecho en las
misiones de los Pames de Cerro Gordo, pueden
leerse por extenso los primeros capítulos de la vida
del venerable Fr. Junípero Serra. AlJi se individualiza
también el ídolo Cacl¡1ttl, de los Pames, que era una
cara perfecta de mujer, fabricada de teca/e, que tenían en lo más alto de una encumbrada sierra en una
casa como adoratorio ó c:Jpilla, á la que se subía
por una escalera de piedra labrada, por cuyos lados
y en el plan de arriba había algunos sepulcros de los
principales que antes de morir habían pedido que los
enterrasen en aquel sitio. La voz Glchum significa
Madre del Sol. Había un sacerdote al cual acudían
para que pidiese remedio en las necesidades de agua
para las siembras, de salud en sus enfermedades, de
felicidad en sus viajes y guerras, y de una acertada
elección de mujer. Para lo último se l?resentaban delante del anciano sacerdote con un pliego de papel en
blanco por no saber leer ni escribir, el cual servía
C0mo de representaciOn. De estos papeles se hallaron canastos llenos, juntos con muchísimos idolillos
que se dieron al fuego.
(2) Era D. José Esc.:mdón Coronel del regimiento
de Querétaros, cuando empezó la pacificación de este
país el aiío 1748, estableciendo á su costa 26 misiones;
visitó y reconoció el país en cuatro entradas generales, yúltimamente, protejido por la superioridad, fundó en I755, 20 poblaciones con 1.245 familias, por
cuyos servicios y otros méritos le condecoró el Rey
con la merced de hábito de Santiago y título de Conde de Cerro Gordo.
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dieran acarrear la menor utilidad, estando por
su lugar nos incomodan mucho. Infestan á veces
las inmediaciones de Béjar, capital de Tejas, colonia española á la cual se han reunido después
unos 800 indios de castas diferentes. Han hecho
inútiles nuestros fuertes y misiones de los Ayseses, Nacodeches y Adaeses inmediatas al Mississipí, y particularmente los Pelones hacen muy
peligroso el tránsito y difícil la subsistencia en
las inmediaciones de Monterey en el Nuevo Santander. Finalmente, si hemos de creer como parece bien averiguad-o, que los Cumanches adquirían de los franceses del Mississipí las armas de
fuego con que nos hostilizaban, no cabe ya, duda
en que son estos mismos los que extienden sus ,
correrías hasta las orillas occidentales de aquel
río; y por consiguiente, están fronteriz os á los
Kentukis, y que rayan por el Sur con las naciones visitadas por el Capitán Carver hacia los desagües del Misouri ó del Ohío.
Hay otra nación conocida por el nombre de
Norteños, muy numerosa y que habita al Norte
de la provincia de Tejas, á la cual pueden aplicarse con mucha exactitud las mismas cualidades
con que los anglo-americanos han caracterizado
las naciones sus vecinas.
Un odio irreconciliable y antiguo existe entre
éstos y los Apaches: regularmente no se encuentran sino para reñir, y muchas veces nos han avi sado en las fronteras de Tejas de las traiciones
que aquéllos meditaban, y que po'co creídas, nos
han costado en ocasiones crecidos sacrificios.
Han deseado siempre comerciar con nosotros, y
han mirado como pa'3 ajeras las discordias oculTidas. Finalmente, á juzgar por las diferentes
muestras que han dado lugar á conocerlos, se
inclinan más á la nación española que á las de, más europeas, duei'ías poco hace de la Nueva Orleans y de las Floridas.
Nada, dice el Padre Murphi, dará más á conocer el carácter heróico de esta nación, como el
suceso de D. Antonio Treviño. Caminando este
Oficial (1) con una pequeña escolta, fué asaltado
de muchos Tavaoyases (una trÍbu de los mismos
Norteños). Desamparado de los suyos y muerto
el caballo, se respaldó con un árbol, y escudado
con su espada, sostuvo solo el combate por largo
tiempo; pero el generoso caudillo de aquella empresa, á quien agradó su esfuerzo, hizo suspender las armas y reconvino á Treviño con su triste
situación, pidiendo que se rindiese á los que le
tratarían como á su mayor amigo. Vencido en
fuerza de sus heridas, fué el primer cuidado de
los indios el contenerle la sangre y conducirlo en
hombros con gran cuidado al pueblo de San Teo-'
doro, donde se le destinó casa, quien le sirviese
y mujer para su convalecencia. Esta fué larga y
(1) E l año de 1760.

temible por fal~' de medicinas, pero llegó á conseguirse, y él ganó su confianza hasta admitirle
en sus juntas reservadas como si fuese uno de
ellos. Pero tan repetidas finezas no hicieron olvidar á Treviño su religión, patria y familia; se
sostuvo casi dos años, y al cabo cayó en una languidez que publicó su disgusto. Solicitado por los
Tavaoyases, venció ,su flaqueza con declararles
la causa; ellos admiraron su constancia, ydecla.
rándole que jamás había sido prisionero y que
si le detenían era por creerle gustoso , le dieron
su libertad proveyéndole de caballos y compañía hasta Béjar, donde le dejaron con grandes
muestras de sentimi~nto, y la precisa palabra:de
que había de visitarlos, ya que ellos no podían
hacerlo por la guerra que mantenían decla,rada.
Así me lo refirió Treviño en el presidio de Béjar,
lo contesta el Barón de Riperdá que le comisionó algunas veces, y lo confirma D. Atanasia Des.
mesier, que fué testigo de las demostraciones de
los indios y de su noble carácter.
La población total de las provincias internas,
deducidos los Aboríjenes, Opatas, Pimás bajos,
Keres, Pimás, Sumos, Pames y Tejas, está reducida á un corto número de colonos, y á otro
crecido de soldados que guarnecen los presidios
esparcidos en esta vasta extensión de fronteras.
Las poblaciones, aunque no de gran extensión ni
hermosura, tienen la suficiente para los objetos
á que se destinan, y á fin de no cansar al lector
con una explicación prolija de cada una de po r
sí ó á 10 ménos de las capitales, darem.os aquí
una descripción del pueblo de Arispe, destinado
por S. M. para capital de las provincias internas
y del modo con que se maneja en cuanto á los
indios su Gobierno civil y militar, y esto bastará para deducir por ella con muy corta variedad,
la disposición y gobierno de los demás pueblos
de su especie .
La población de la misión de Arispe ocupa
en su cabecera un terreno de 750 varas castellanas de largo , sobre 400 de ancho, en la orilla
occidental del río de Gondrá y en la pendiente
de un cerro de piedra arenisca, que se levanta
IS0 piés sobre el nivel del río. Las casas están
fabricadas en dos llanos ó mesas que con'en
N ordeste-Sudoeste, distando un tiro de fusil del
río, cuyas aguas entran en lo más bajo del lugar
por una zanja mal dirigida y peor .conservada.
Está cercada de serranías más ó ménos elevadas,
que se extienden á todos rumbos por espacio de
muchas leguas, y no permiten otra entrada 6 salida que las cañadas que forman los ríos Bacuachí al Nordeste, el Bacanuchi al N Ql'nordeste )'
el Sinóquipe al Sudoeste. En la primera, y hasta
sólo el paraj e Chinapa, se vadea el río 32 veces
y algunas más en la última, 10 que hace el camino bastante molesto y más en el invierno Y
en los meses de lluvias.
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La mayor y más lucida parte del vecindario
de Arispe habita en el llano superior por estar
en él la Plaza Mayor, la Casa de la misión y la
iglesia. Esta ocupa, con la Casa de la misión, la
fachada del Sul" de la Plaza, yes un edificio muy
elevado, sin método ni proporciones, de 70 varas
de largo y 20 de ancho, incluso el grueso de las
paredes, que son de adobes. El techo está sostenido por gruesas vigas. Tiene dos sacristías,
aunque algo estropeadas. El. adorno interior de
.la iglesia no sólo es decente, sino rico; los vasos sagrados, los ornamentos y otros adornos
son preciosos, sobresaliendo un gran trono de
plata á martillo, un cáliz de oro y un cuadro de
Nuestra Señora de Loreto, cuya exquisita pintura se adorna con un marco de este precioso
metal.
El Comandante general ocupa la Casa de la
misión, que aunque no tiene comodidad alguna,
es la mejor del pueblo y la única con vivienda
alta. Esta se reduce á una gran sala con recámara
para aquel Jefe y un cuarto para otros criados, y
en la extremidad opuesta está la Secretaría, en
tres pequeñas piezas y la principal con puerta al
coro, donde se sufre la incomodidad del órgano y
cantores. Hacen la habitación baja seis cuartos ·
donde se aloja la demás familia, con botica, cocina, etc. El resto de la población forma un conjunto de 130 casillas sin orden ni dirección, la
mayor parte de adobes, pocas de piedra y lodo,
y todas mal fabricadas. En el día las habitan 305
vecinos españoles y 3370patas.
Los oficios que mantiene la población para
su gobierno se componen actualmente de un Gobeó~ador indio, un Alcalde y dos verdugos, que
llaman Top·iles, por 10 que toca á lo civil; pero
para 10 militar hay un Capitán, un Teniente, un
Alférez y dos sargentos, y para el: culto y servicio de la iglesia un Mador ó Maestro de doctrina, dos Fiscales y dos Tenastianes ó sacristanes.
La elección anual de estos oficios se hace
regularmente con intervencióri del P<¡.dl'e Ministro y del Teniente de Justicia, á la puerta de la
casa de éste, el cual propone los sujetos adecuados y el pueblo se conforma, poniéndolos
desde luego en la posesión de sus empleos, sin
otra formalidad que la de darles. á conocer por
tales Oficiales y entregar su bastón al Gobernador.
Los oficios dedicados· al culto divino se eligen siempre al arbitrio del Padre ·Misionero y
con anuencia del Juez. El Gobernador y el Alcalde se ocupan en el gobierno económico y político del pueblo, cuidando de las labores de co- .
munidad, de la distribución de los trabajos y de
la conservación del buen gobierno y quietud. El
alguacil prende á los delincuentes, y el Gobernador ó Alcalde los castiga por medio de los To-

piles; pero cuando el delito es grave se aprisi ona
el reo con orden de uno de los dos , y se da cuenta
al Teniente de Justicia, el cual toma sus providencias. El Capitán de guerra manda en todas
las salidas y campafías contra los enemigos, con
facultad de castigar la cobardía, la deserción, el
robo y la inobedi~ncia.
El oficio del Mador ó iVIaestro ele doctrina, es
el que la enseña por tarde y mañana en la Iglesia á los niños de ambos sexos, é insta á los
padres para que envien sus hijos á las hora"
asignadas, y en los días de fiesta instruye á los
adultos.
La ocupación de los Fiscales es celar que
ningún indio falte á misa en los días de precepto, visitar con el Mador á los enfermos, dar
cuenta al Padre Ministro de su estado para que
los de cuidado no mueran sin Sacramentos,
acompañarle cuando los administra, y enterrar á
los difuntos. Los Tenastianes cuidan de la conservación de los ornamentos y alhajas de la iglesia, de la limpieza del templo y de cuanto corresponde á los sacristanes. Finalmente, todos
dependen del Teniente de Justicia, y éste del Alcalde mayor de la provincia, el cual no tiene residencia fija, porque puede vivir donde mejor le
acomode en los términos de su jurisdicción, )'
éste últimamente depende del Gobernador militar y político de la misma provincia.
Los presidios que cubren á la población de
Arispe y sus inmediatas, son al Nordeste el de
Fronteras, distante 29 leguas; el de Santa Cruz,
trasladado al paraje de las Nutrias al Norte 30
leguas; el de Tucsón á 65 Nornoroeste; el del
Altar á 90 Oeste; San Miguel de Orcasitas, en el
Patich, á 65 Sudoeste, y San Carlos de Buenavista 100 leguas al Sur. De estos presidios hay
varios en toda la extensión de nuestras fronteras,
pero no pueden considerarse como estables, porque diferentes veces han sido trasladados de unos
á otros parajes, variando al mismo tiempo su
número y dotación, según 10 exigen temporalmente las invasiones de los enemigos ó nuestros
deseos de internarnos.
Su figura por lo general es parecida en un
todo á los de CaJifonúa, y el soldado que los
guarnece, estando por lo común casado y viviendo en un clima sano, con buenos alimentos, pocas distracciones y una vida extremadamente ac·
tiva, logra de una robustez y corpulencia realmente singulares.
Son casi increíbles los rasgos de valor que s e
cuentan de esta tropa, así como no son menor e .•
sus desgracias, ya por el arrojo intempes tivo
que les causa el conocimiento de sus propia ..
fuerzas, ya también por las sorpresas de s us as tutos enemigos , que saben aprovecharse oportunamente de los terrenol'] poco ventaj osos. Us an
estos soldados de dos géneros ele a rmas , una.'
!)!)
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ofensivas y otras defensivas (1). Las defensivas
son la cuera y la adarga; la primera, cuya hechura es semejante á la de una casaca sin mangas, se compone de seis 6 siete haces de pieles
blancas de venado, agamuzadas é impenetrables
á las flechas de los indios, como no se disparen
desde muy cerca. La adarga es. de dos haces de
cuero crudo de toro, que se maneja con el brazo
izquierdo, desviando con ella las flechas, defendiéndose el jinete á sí y á su caballo. Usan además una especie de delantal de vaqueta prendido
á la cabeza de la silla, con caída á uno y otro lado,
que llaman armas 6 defensas y les cubre los
muslos y piernas, para no lastimarse corriendo
en el monte. Sus armas ofensivas son la lanza,
que manejan diestramente á caballo, la espada
ancha y una escopeta corta, que llevan metida y
afianzada en su funda. Visten calzón, chaleco y
chupa de paño azul, y su número, inclusas cuatro compañías de la Nueva California, es de 3.6g8
~lazas, las cuales, distribuídas en compañías
fijas ó volantes, guarnecen toda la frontera.
Sin embargo, las circunstancias y" la constituci6n de estos soldados, no es nada favorable para
la lid á que se aventuran; su ligereza y agilidad á
caballo, acaso superior á la europea, es no o'bstante inferior á la de sus en.emigos, y las atenciones que exige para la muerte la vida común
del soldado, no permiten en los últimos instantes
aquella serenidad con que un Apache termina sus
días cantando injurias al enemigo. Tampoco
nuestros soldados sufren con igual constancia la
intemperie iü le son indiferentes la escasez del
agua 'ni los ataques del hambre. Finalmente, sobrecargados con tantas armas como·se ha dicho,
y debiendo además llevar consigo ocho ó quince
días de víveres, un calabazo con agua, una talega
de pinole, la capa y manta de abrigo y una maleta con ropa, no es posible conservar de este
modo la agilidad ni que resista el caballo sin
CÜ1CO Ó seis remudas, cuya comitiva multiplica
el tren de campaña de un modo incompatible
con la celeridad y sigilo que requieren las sorpresas.
Nuestras colonias en esta palie del Globo
tuvieron por primer objeto el estréchar poco á
poco la b'llTera con poblaciones opulentas bastantemente próximas y bien armadas, para qu,e
de este modo se lograse atemorizar al enemigo ó destruirle cuando no le atrajesen los halagos de la socieclad y el incentivo del alimento
mucho ménos precario; pero como los objetos de
los colonos eran bien distintos, unos quisieron
establ ecer sus siembras, manufacturas y viñas á
corta distancia de los presidios, para lograr facil
despacho de lo sobrante á precios más ventajo( 1) Se ha tomado esta descripción de las armas,
tlel Diario de D. ~HigtIC l Costanzo.

sos (1); otros intíinados al beneficio de las minas
atrageron hacia sus inmediaciones los obreros
los labradores, ganaderos y otras muchas arte~
necesarias para su manutención, y finalmente
los misioneros, debiendo seguir las huellas d ~
los naturales, su método de 'vida y la dirección
de sus casuales adelantamientos, arrastraron tras
sí una porción no corta de los nuevos· moradores .
Tantos objetos diferentes, debieron producir naturalmente, y con efecto han producido, una población desparramada, mezquina, y por consiguiente, presa fácil de los enemigos, de suerte
que la mejor prueba del fatal daño de aquéllas
ideas, sería sin duda la historial harto difusa del
establecimiento, y sucesiva ruina ó abandono
de semejantes presidios y colonias.
En el día, estas últimas están reducidas á
un número muy corto, y se componen en la Sonora y Nueva Vizcaya occidental, de algunos españoles y varias gentes de casta; en los confines
orientales de la misma, en el nuevo Santander yen un valle del nuevo Méjico, de indios
Tlascaltecas; yen Béjar, de algunas familias Canarias, conducidas por cuenta de S. M. para este
intento. Los Tlascaltecas han prosperado mucho
más que los otros colonos, particularmente en
la Nueva Vizcaya, hacia la villa de Buenavista,
donde se establecieron primero, y luégo se han
extendido en varias colonias subalternas, las Parras, el Alama, la Monclova, Boca ae leones y
otras hasta el número de siete. La villa de Buenavista tiene hasta 3.000 personas gobernadas
por un protector español y un gobernador tlascalteca. La población de Santiago de la villa de
Salitre, cuenta hasta 8.000 habitantes, y todas
estas vegas excelentes, bien regadas y poco infestadas de enemigos, favorecen mucho la actual
multiplicación de estos felices agricultores. Prosperan igualmente en el nuevo Santander, yaunque rodeados de Apaches en el Nuevo Méjico, no
dejan de sostenerse unidos y defienden con tesón
sus cosechas y caballadas.
Este es, con muy corta diferencia, el estado
que tienen hoy día las provincias internas de
Nueva España hasta los 43° de latitud, y aten diendo á la cansada enumeración de circunstancias poco favorables que hemos referido hasta
aquí, al frío exc.esivo que las persigue, á la m ll (1) La célebre hacienda elel Marqués de S~n Miguel de Aguayo en los confines de la Nueva Vlzcay~,
en la provincia de Cohahuila, te nía por los años de
1766 lJue la visitó el Ingeniero Lafo ra con el Marqués
de Ruiz, hasta 600 personas: además de los ganaderos
fa brican en ell a paños y sombreros, atienden á las
siembras y al benefi cio de virios y aguardi entc~: haccD
el servi cio d e escol teros para guardar la haCIenda Y
tener l impio el cam ino de Lipaues á Natages, Y no
baja de 200. 000 cabezas el número de las que maDtiene de ganado menor, y además de otro mucho más
crecido de ganado mayor ca.ballar.
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chedumbre de sus montañas intransitables, á la
poca esperanza de que puedan navegarse sus
ríos, y á la mucha distancia que hay de ellos al
mar, no podemos ménos de presumif que á pesar
de los esf.uerzos harto costosos del Gobierno á
favor de estas provincias (r), está aún distante
la época de que puedan figurar y mucho ménos
competir, con otras de nuestras ricas colonias
del continente americano.
Lo último que nos resta ahora que examinar
son los rastros que existen de las antiguas emigraciones de la especie humana hacia el Sur. El
Diario de los Padres V élez y Escalante indican
el más alto de estos vestigios por los 4ro 7', diciendo que era un pueblo muy antiguo, en el
cual había fragmentos de metales, jarros y ollas
de barro, siendo su figura orbicular, según manifiestan las ruinas casi enteramente terraplenadas. El segundo fué hallado en Sutaquison, país
deJos Pimás, por D. Juan Bautista de Ansa, el
cual tuvo la precaución' de representarlo y describirlo lo mejor que pudo: dice en su Diario,
que advirtió inmediatamente la continuación de
(1) El sostenimiento de la tropa y los gastos de
nuestras provincias internas cuestan anualmente al
Erario 1.200.000 pesos, como repetidamente nos lo
aseguró en Méjico el Virey Conde de Revillagijedo.

otros edificios, los cuales se manifi es tan bien
unidos en la exténsión de más de dos leguas de
largo y cerca de un cua~·to de legua de ancho,
fabricados todos á una legua ó poco ménos distante del río , el cual lo habian metido al centro
de ellos por varias acequias del ancho por lo común de cinco varas y media, lo que se hacía
bien visible en todo lo que habían andado aquel
día, y de cuyas ~'uinas sólo tenían los habitantes
.de aquel río la remota y confusa noticia de que
fueron de sus antiguos Soberanos. Finalmente,
el tercero y último vestigio de esta especie, es el
que se conoce generalmente el"). la Sonora, y
((éste, según dice el mismo Ansa, es mayor que
) el de Sutaquison: la fábrica es un laberinto de
!lque han sacado los inteligentes curiosas copias.
)) Se conoce tenía altos; hoy existen las paredes
tltan altas, que se ven de más de una legua; esta
tlmisma distancia es la que hay próximamente
!lal río, el cual introducían luégo por debajo del
tlmismo palacio y resto de la población para tetl ner el agua á mano; la materia ,de estas obras
tl es de' tierra puramente, pero también mixturada
tlcon piedra menuda ó arenas gruesas, que pare!lcen por su consistencia de la más fina mezcla Ó
!lal'gaplasa, cuya mayor prueba es su permanentl cia después de tantos años que debe tener.»

CART A ESFÉRICA del Río de la Plata desde su embocadura hasta Buenos Azres, y de la costa znmedzata Orzt:ntal
hasta el Cabo de Santa María, trabajada- á bordo de las
corbetas de S. Jl1., DESCUBIERTA Y ATREVIDA.-Año de IJ89.

El Diario astronómico indica claramente .cuáles son los datos sobre que afianzan la situación
en latitud y longitud de nuestro observatorio de
Montevideo. Convenimos desde luégo en la latitud con las observaciones del Brigadier D. José
Varela, que determinai1 34° S4; 30". Nuestro observatorio es de las casas más meridionales del
pueblo, y así, los 18" de exceso en las observaciones nuestras, convienen con los parajes en
donde se ha 0bservado. La longitud que determinó Varela fué de sou?" pero ignoramos si sus
observaciones se han referido á las tablas celest es ó á observaciones correspondientes hechas en
Europa. Como quiera que las diferencias que
pueden originarse en esta materia, miran más
bien á la exactitud astronómica que á la seguridad de la navegación, no~ ha parecido determinar paraJa construcción de esta carta la de soo
5' 4S", reservándonos el decidir la perfección de
este punto, cuando tengamos á la vista los errores de las tablas celestes en los cálculos que nos
han servido de base, deducidos de las observacione-s hechas en Europa sobre las órbitas de la
Luna y de los satélites de Júpiter en los días en
ql,le hemos observado.
Toda la carta está ligada en cuanto á longitud es con esta determinación; pero cualquiera
corrección en ésta, no influirá absolutamente en
la posición respectiva de los demás puntos; pues
CJue los re:ojes han determinado tl!ldas las diferencias con una exactitud en su marcha, que dehíamos más bien desear que esperar: las latitudes observadas en diferentes puntos, 9 con los
sexta'n tes, ó con el cuarto de círculo, y comparadas luégo con las operaciones trigonométricas,
no dejan la menor duda en esta parte.
La Isla de Lobos está situada por la diferencia
de meridianos observada en el número ro de la
ATREvlDAal tiempo de venir á Montevideo, y conforme con el númeroros enun viaje hecho después
á Maldonado: depende en cuanto á lab tud de una
serie de triángulo:> cuyo principio es una base de
una milla escasa, medida en la punta del Este
pr6xima á Malclonad o, y de la misma serie está
deducido el Cabo Santa Marí a, habiéndonos sido

preciso llamar así al punto que indica la carta,
unánimes con algunos ingenieros y con el piloto
Tafor, porque antes cada uno llamaba á su al.
bedrío Cabo Santa María, una punta cualquiera
de las muchas que salen á lo largo de la costa,
hacia el Norte.
Sobre la misma base y con marcaciones repetidas desde la Isla Gorrite y desde la punta
de la Ballena, estan determinados todos los puntos del puerto ele Maldonado; en la misma isla
se han observado, latitud con buenos sextantes, longitud en el ros y variación magnética en
el teodolito. Los arrecifes, la boca chica ó del
Este y la parte oriental del mismo fondeadero,
han sido examinadas también en cuanto á sonda
por nosotros. Las demás sondas se ~an deducido
de los planos é informes más seguros, comparados con lo que hallábamos en nuestras operaciones.
Siguen para ligar la costa hasta Montevideo,
todas las marcaciones hechas desde la cúspide
del Pan de Azúcar, las que se hicieron en la Punta Negra á la embocadura del Arroyo de Pando,
y en la costa de D. Luis Gutiérrez; finalmente,
al mismo intento otras dos bases medidas, la una
en el Puerto de Montevideo' y la otra en la Punta
de las Carretas, y las marcaciones hechas desde
el cerro, y desde aquella Punta, no sólq sitúan los
demás puntos, sino que retrocediendo á la inversa á una nueva colocación del Pan de Az úcar,
unen de tal modo con los triángulos traídos desde
la punta del Este, que las diferencias parciales en'
latitud y longitud relativamente al Pa~ de Azúcar, son absolutamente iguales al total de las diferencias obserVadas entre Montevideo )7la Isla
Gorrite.
La Isla Flores está igualmente situada por
triángulos, y la latitud observada á su vista en
ambas corbetas al tiempo de venir al fondeade ro, afianzan su posición.
El Barico Inglés se ha examinado prolijamente, y observadas latitud y longitud en su parale lo y meridiano, esta última por el cronómetro 7z.
La extensión del banco de piedra e"stá determinada por la reventazón á la vista en un día claro.
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El placer inmediato de arena, se ha ded ucido de
los mejores planos y noticias, y se ha disminuído de lo que suponían muchos planos anteriores,
así por ser igualmente arena todo e! fondo al Sur
del paralelo del mismo bajo, como por ser inútil
el suponer banco en donde d fondo ya se iguala
con todos los inmediatos en calidad y en cantidad. Son nuestras las sondas entre el bajo y la
Isla Flores y las que están en el paso del Norte
de la misma isla; lo son igualmente todas las
compren~idas desde Punta Brava hasta las restingas del cerro y todas las interiores del Puerto
de Montevideo.
Siguen los triángulos hasta el río Santa Lucía: la posici6n de sus puntos interiores y parte
de la costa siguiente al Oeste, y sobre todo, las
sondas, así de! río como de la barra y áun de
una parte de mar en fuera, son igualmente obra
nuestra: han sido vanas las diligencias repetidas
por tres veces para reconocer un bajo, en el cual
se han perdido algunas lanchas ai'ios há (según
personas fidedignas); pero que aún pare¿e algo
dudoso, mediapte el tránsito contínuo de las embarcaciones: lo hemos situado según las marcaciones que por estos prácticos se nos·han indicado.
Una longitud observada en el ro), desde la
mar y Este-Oeste con el cerro de Montevideo,
sirve con las marcaciones hechas desde el mismo
punto, á colocar otra parte de costa al Oeste
desde el término de los triángulos: la restante
hasta la colonia está deducida de los mejores
planos y noticias prácticas.
El reloj ros y una altura meri<:1iana del Sol,
tomada con el sextante, determinan directamente
la posici6n de un extremo de la Isla San Gabriel:
las demás contíguas, los arrecifes que las rodean
y los puntos de la costa inmediata, inclusa la
misma colonia, están sujetas á marcaciones y
enfilaciones, aunque capaces de algún leve error,
por haberse tomado con una aguja portátil y estar
su jetas, no á base medida, sino á unas distancias
echadas á Qjo.
La diferencia de meridianos entre Montevideo
y Buenos Aires, está determinada por el cronó-

metro 6r en una travesía de pocas horas, yexaminada su marcha inmediatamente antes y después: la latitud se ha observado con e! cuarto de
círculo grande, y entrambos datos se han traído
al Fuerte. Ignoramos dónde observaría el Brigadier D. José Varela, cuya diferencia de meridiano con Montevideo excede en tres minutos de la
nuestra.
Desde la Plaza i\Tayor de Buenos Aires hasta
la ensenada de Barragán, vuelven todos los puntos á estar sujetos á una serie de triángulos determinados sobre base medida y marcaciones del
teodolito. El número 6r y los s~xtantes, determinan toda la costa siguiente hasta el frontón
del Cabo San Antonio, cuya posici6n queda así
fuera de toda duda, ratificándola igualmente que
á todos los puntos intennedj os, la determinación
al regreso de los mismos puntos, enteramente
conforme con la primera, y la marcha constante
del número 61.
Las sondas inmediatas á la ensenada de Barragán, las que rodean los arenales del Cabo San
Antonio, y las que han derivado de los bordos
hechos por las embarcaciones destinadas á este
reconocimiento, son todas nuestras. Pero la configuración, colocación y sondas de los bancos Ortiz y Chico, y todas las qúe están desde el meridiano del Cabo Santa María hasta la embocadura, son deducidas, 6 del plano del primer Piloto
D.· Bernardo Tafor, ó· de las noticias sumamente
exactas del segundo Piloto D. José de la Peña, ó
de los planos y noticias de las fragatas correos
.
de S. M.
El Brigadier D. José Varela, cuya exactitud
conoce el público así en cuanto á la Hidrografía
como á la Astronomía, añade á nuestras tareas la
continuación de los triángulos por la colonia del
Sacramento hasta el Paraná y toda la costa desde
e! Cabo Santa María hasta la embocadura del río
Grande, que ha trazado yendo por tierra á la demarcación de limites: así, nada se echará de ménos en cuanto á la configuraci6n de estas costas,
y la navegación nacional podrá emprenderse hacia ellas con mayor seguridad y presteza.

Derrotero desde las Islas de Cabo Verde hasta jl1ántevzdeo.
Ha parecido oportuno el emprender el derrotero desde las Islas de Cabo Verde para el Sur,
así porque la explicación á la carta de aquellas
irolas , trazada por el Brigadier D. J osé Varela,
debe abrazar cuantas noticias in¡ü ru ctivas pueden desearse , como también porq ue hasta este
paraje han de considerarse desunidas las derro -

tas de los que navegando desde las costas de E uropa al Sur, pasan unas veces al Oeste y otras
entre los diferentes canales de las Islas Cananas.
Siempre que la navegación se dirija á la
equinoccial, parece prudente pasar entre las islas
y la costa: ni debe ser obstáculo para esta de-
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rrota el que en algunos meses del año, y particularmente en los de Julio, Agosto y Setiembre,
las brisas del Noroeste se pierslen en mucha altura. Las calmas en aquellos paralelos son de
muy corta duraci6n, y los mismos variables dan
lugar á enmendar la situación de la nave si se
inclinase demasiado á la tierra firme ó á las
islas.
No parece 'natural que se contraigan errores
considerables en la estima entre las Islas Canarias y las de Cabo Verde: á pesar. de esto hay
ejemplos que indican lo contrario, así para el
Este como para el Oeste; con cuyo motivo será
prudente hallarse 30 leguas á barlovento de
Buenavista, antes de dirigirse á su reconocimiento, pues haciendo una derrota más directa para la recalada, pudiera pasarse entre las
islas de Sal y San N'icolás, y hallarse después al
Oeste de Buenavista cuando se creyera al Este,
perdiendo así el fondeadero de Praya, como ha
sucedido á no pocas embarcaciones.
La recalada á estas islas suele ser difícil
muchas veces, con m.otivo de las neblinas que
son muy frecuentes en sus inmediaciones, y esas
mismas neblinas son á menudo las señas de su
proximidad: en atención á esto debe navegarse
con mucha cautela cUando se viene del Norte.
, Entre Buenavista y Santiago, cuya distancia es
, próximamente de 20 leguas y el arrumbamÍento al Sudoeste, hay un arrecife de rocas, muy peligroso: está á seis leguas de Buenavista y el
derrotero portugués le da dos cables de largo y
uno de ancho (r).
La Isla de :Mayo está r4 leguas al Sursudoeste de Buenavista: elevada principalmente hacia
el centro, tiene en su extremo Norte un arrecife
de piedras que sale á la mar sobre tres cuartos
pe legua: cuando se atraviesa de Buenavista á
Santiago y es preciso pasar la noche sobre bordos, deben tomarse precauciones para no atracarla, como tampoco el arrecife de piedras de
, que ya se ha hablado.
lvrontada la punta del Norte de la Isla de
, Mayo, se ceñirá al Sudoeste para atracar la de
Santiago y se seguirá costeando hasta la ¡:ada de
la Praya, que es el fondeadero más frecuentado.
Tres leguas antes de llegar á esta rada se ve
una ensenada cuyas orillas están pobladas de
cocos, yen donde hay algunas casas, pareciéndose así á la ensenada de la Praya (2). Muchos
navíos, alucinados con esta semejanza, s'e han
hallado en inminente peligro de perderse, por los
muchos bajos que tiene.
Aunque el fuerte de la Praya, situado sobre
un altito, sea una buena marca para 110 equivo(1 ) El Capitán Cook los vió en su tercer viaje.
(2) El mismo Capitán la equivocó en su segundo

viaj e.

car una bahía coo' otra, lo más seguro es que la
punta del Norte y Este de esta bahía falsa, es
baja y ceñida de arrecifes, en lugar que la de
Praya, que le sigue, es alta, escarpada y sin es.
collos: para ir al fondeadero es preciso atracar
á ésta muy de cerca; el asta de bandera del fuerte
debe demorar al Noroeste 3° 4' NOlte de la aguo
ja, y entonces demorará al Oesudoeste, la punta
del Oeste de la ensemida, en cuyo extremo se ven
las rompientes de un arrecife.
En lo interior de esta bahía ó cala y hacia su
banda del Oeste, hay un islote llamado de las Co.
dornices, y por encima de la tierra de la isla
Grande, se descubre en la noche, como al Oeste,
el volcán de la Isla del Fuego.
Siempre conviene más dar fondo en las inme.
diaciones de la costa del Norte y Este que en
las del islote de las Codornices, en atención á la
facilidad de dar luégo la vela s'in riesgo de verse
arrastrado por las corrientes sobre la punta de
arrecifes que queda á babor, antes que el buque
haya tomado el arranque necesario para no des.
caecer.
También se puede pasar al Sur de la Isla
de Mayo para ir á la rada de la Praya: baso
tará para esto, que después de haber montado
la punta del Sur de esta isla, se haga rumbo á
recalar á barlovento de la punta del Este de la
Praya (r).
El Capitán Cooic, en su segundo viaje aIre.
dedor del mundo, examinó prolijamente el fon deadero de puerto Praya, y no será supérfluo el
añadir aquí, traducida casi á la letra, la descrip.
ción que hace. aquel célebre navegante.
Puerto Praya es una bahía pequeña, situada
hacia la mitad de la parte Sur de la Isla de Santiago, y en latitud de I4° 53' 30" Norte, longi tud 23° 30' de Gr. (2). Se conoce, en particular
cuando se viene del Este, por el montecito más
Sur en la Isla Grande, que es redondo, termina
en pic.o y está algún tanto más' adentro de la ori lla y al Oeste del puerto: esta señal es tanto más
necesaria, cuanto que hay una caleta, como una
legua al Este, con un arenal en su fondo, un
valle, y detrás de él algunos cocales, lo que puede equ.i vocarse con el pue¡;to Praya, como nosotros mismos lo experimentamos. Las puntas que
forman la entrada del puerto Praya son más bien
bajas, y corren una con otra Oeste·Sudoeste Este(1) Los párrafos anteriores están traducidos casi
literalmente del derrotero de Mr. D'Aprés de Maunevillette.
t
(2) Es la longitud occidental de Cádiz de ~7· 18 ,
al siguiente viaje el mismo reloj la detennllló de
17° 19', En el Atlas nacional, en el cual la posición del
puerto Praya se ha deducido de las observaciones del
Sr. Verdún de la Crenne, resulta ser en 14° 55' de latitud Norte y en longitud occidental de C~diz .de
q" q', conforme ésta con la primel'a deterrnUlaClón
del Capitán Cook.
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r ordeste ~ distancia próximamente de media le.gua: inmediato á la punta del Oeste se hallan
varias piedras anegadas, en las cuales se ve romper el mar: adentro está la bahía, y demOl~a como
media legua al Noroeste, disminuyendo progresivamente el fondo desde 14 á cuatro brazas. Las
embarcacion.es de mucho porte no debieran an- .
cIar en ménos de ocho brazas, en cuyo fondo,
el extremo Sur de la Isla Verde (1) demora al
Oeste.
La aguada se hace en un pozo que está adentro de la playa en el fondo de la bahía; el agua
no es mala pero escasea, y es incómodo el hacerla
por la mucha resaca: Los refrescos que pueden
encontrarse son vacas, puercos, cabras, ovejas,
gallinas y frutas; las cabras son de la especie
antílope, y tan extraordinariamente flacas, que
nada puede igualarlas. No lo son mucho ménos
las vacas, puercos y ovejas; las vacas pueden
adquirirse por dinero; suelen valer doce pesos
fuertes por cabeza, y pesan de 250 á 300 libras
inglesas. Las demás cosas pueden adquirirse
cambiando con ios naturales alguna ropa de vestir; pero la venta del ganado vacuno está estancada en una' compañía de negociantes, á quienes
se ha concedido este privilegio, y tienen un apoderado en el mismo sitio.
Son importantes los reparos del Comodoro
Wallis, quien fondeó en el puerto Praya á fines
de Setiembre; dice que muy luego supo que era
esa la estación enfermiza, y que las lluvias imposibilitaban casi el traer cosa alguna de la campaña; no obstante, en tres días pudo reemplazar
la aguada, lograr que le trajesen algún g¡¡:nado
y coger mucho pescado con la red que hacía
tender dos veces al día. Halló también con suma
abundancia en el mismo valle de la aguada, una
especie de verdolága silvestre que les pareció
muy agradable, ó bien la comiesen cruda como
ensalada ó la cociesen con las menestras en el
caldo.
La escala en la bahía indicada de la Praya,
puede ser útil muchas veces cuando ó un viaje
largo desde las costas de Europa, ó un excesivo número de pasajeros, hacen indispensable
abastecerse nuevamente ele refrescos yagua;
la suelen frecuentar mucho ingleses y holandeses; yen las navegaciones nuestras al Sur, además de Jos motivos indicados, puede también
tener el de ser el mejor punto ele reunión.
Sean enhorabuena muy aceatados los preceptos de Mr. D'Aprés sobre el corte de la Línea,
cu ando la navegación se dirige al Cabo de Buena
Esperanza, y sean plausibles sus recelos de que
el inclinarse demasiado al Oeste pueda arrastrar
consigo el fatal inconveniente de no montar el
. (1) Es la que Mr. D'Aprés llama de las Codornices.
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Cabo San Agustín; no dej ará de ser verdad, g ue
pasando la Línea actualmente á lo ménos doble
número de embarcaciones de 'las que iban en
años pasados, ninguna deje de montar di cho
Cabo, aventurándose áun sobre las huellas del
célebre Cook á cortar casi por el meridiano de la
isla de Fernando Noroña.
En las navegaciones á la Costa Patagónica , y
por consiguiente á la del Brasil y Río de la Plata, fuera inútil y más bien pernicioso procurar
inclinarse á los 4 ó 5° al Este del Meridiano de
Tenerife, tanto más que repetidas experiencias (1) demuestran que las corrientes se inclinan al Este en razón de la mayor aproximación
á la costa de Africa.
O las calmas son excesivas y por consiguiente larga la demora en las inmediaciones de la Línea y puede asegurarse con mucha probabilidad
que las diferencias por corrientes son al Este, ó
son pocas las calmas y rápida la derrota y. en
este caso no hay por qué desconfiar de la 'e stima,
ratificada pocos días ai1tes á la vista de las Islas
Canarias ó de las del Cabo Verde.
Así, las únicas reglas que pueden recomen darse para un corte expedito de Línea, son las
de consultar las estaciones para saber el término
de las brisas, la de seguir siempre la bordada del
Oesudoeste con preferencia á la del Esudeste (2)
y la de resistir siempre la vela posible, y no ceñir demasiado con un afán mal entendido de ganar latitud.
Mr. D'Aprés, sobre el examen de 250 Dia'rios, pone por límites ó términos de la brisa en
diferentes estaciones, los paralelos siguientes: en
Julio, Agosto y Setiembre se pierden las brisas
del Nordeste entre los 13 y 14°; en Junio á los
10°; en Diciembre, Enero y Mayo entre 6 y 4°; en
Febrero entre 5 y 3°; en Marzo y Abril .entre 5
y 2° (3).
No por esto debe imaginarse que algunas
veces la· brisa del Nordeste no alcance al Sur
de la Línea, yen otras no cese áJos 18 y 19° (4),
pero el piloto, atento á aprovechar de todos los
elementos, podrá aceptar con grande probabilidad
estos términos áun antes de alcanzarlos.
(1) Desde que los relojes marinos han dado en la
navegación un punto' diario de longitud observada, y
diferentes navegantes se han valido de botecillos, corred eras , etc., para examinar las corrientes, la dirección y velocidad de éstas pueden mirarse como determinadas con mucha mayor aproximación á la
verdad.
(2)
Mandando la Astrca en Setiembre de 1786 he
debido hacer rum bos hasta del Oeste. El reloj marin o
me avisaba de un error en la estima de 7° al Este
desde la vista d e las Canarias.
(3) El Eas! India-Pilol y mlestras cartas nacionales,
prudentem ente lo señalan en la misma carta con una
figurita qu e indi ca el viento y está puesta en los diversos paralelos en q ue cesa la brisa.
(4) Este último caso ha suced ido en Setiembre y
Agosto de los años de 178ú y 1789.
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Cuando las brisas se inclinen del Norte para
el Oeste, cese la celajería parda y movida, se
vea celajería blanquinosa, y á veces algunos relámpagos hacia el Sur, puede considerarse la
brisa ya próxima ~ sus términos, y entonces, según las estaciones, ha de precaverse el piloto con
los vientos que encontrará con más probabilidad
en los meses de"sde Junio hasta Octubre inclusive,
ha de contar con Sudoestes frescos, con los cuales
por consiguiente ha de prolongar la bordada del
segundo cuadrante cuanto lo permita la IJrudencia; y en tal caso conviene inclinarse con la derrota más bien al Oeste que al Este. En los
otros meses al contrario, como quiera que los
vientos ó más bien las turbonadas han de inclinarse al Sueste, será prudente alcanzar los 5°
en el Meridiano de Tenerif e, ó cuando más 1
Ó 2° al Este, y luégo, como ya se ha insinuado,
preferir indistintamente los rumbos que proporcionen mayor ventaja en latitud, como no ac"a rreen demasiado al Este combinados con unas
calmas repetidas y largas (1).
Así como es fácil pronosticar de un par de
días la cesación de las brisas del Nordeste, t:S
fácil también conseguirlo para la entrada de
las del Sueste: si las turbonadas que se han
declarado por esta parte siguen 1uégo despejadas
ó con celajería movida y de una regular duración; si la mar toma un color vivo azul; si los
horizontes no están ni aturbonados, ni calimosos;
si despiden más bien celajería parda; si á la pesadez de la atmósfera, entre la calima y los vapores de los variables, se sigue un aire de una
respiración agradable y de una sensible ligereza,
desde luégo la brisa no está distante; y en tal
caso, los bordos del Oesudoeste y Oeste' j I. Sudoes te, son los que deben afianzarla.
Fuera arroj o después de las muchas diferencias que diariamente se hallan en la~ variaciones
de la aguja, dictar aún este método para conocer la posición de la nave, en longitud: además
que son casi contínuos los escarmientos por otra
parte inaveriguables de este método, podemos
asegurar sin recelo de temerarios, que la peor
observación de distancias lunares (que ya en el
día consideramos al alcance del piloto ménos
experto) sei-á mej or guía para el conocimiento
de la longitud, que la mejor observación de la
aguja.
La misma multiplicidad de bajos, sembrados
desde lo"s paralelos de las Islas de Cabo Verde
hasta la Línea, ha hecho que generalmente se
dudase ele su e¡.dstenci a; bien que naturalmente
( 1) L a brevedad de nuestro viaj e á Montevideo
ha dependido esencialmente de seguir el bordo del
segwldo cuadrante con " ientos d el terce ro, hasta las
sondas de la Isla Poilon y de allí con las muras babor
cortar la Linea en los 17" 5' de longitud occidental
de Cádiz.

cauto el piloto, s:tC"rificase luégo muchas noches y
un viento á veces precioso, al riesgo de tropezar
.
con alguno de estos bajos.
El haberse transferido á la carta todos los peligros que en este trozo de mar supone con mucho juicio el East India-Pilot, no es con otro
.objeto que el de excitar más y más la vigilancia
del navegante. Fuer? inútil indicar peligro
muy dudosos, si pudiese suponerse siempre la
vigilancia, mediante la cual estarían casi de un
todo á cubierto las vidas y los intereses: con los
vientos largos y apacibles y las noches no largas de entre trópicos, ¿qué peligro aislado se había de presentar al navegante, que el timón y
una maniobra pronta no evadiesen? Pero en la
desidia y abandono que reinan en los buques
mercantes de casi todas las naciones, será tan
prudente el incluir en las cartas de navegar
cuantos bajos tengan aún la más remota apariencia de existir, como preciso en nosotros el
encargar encarecidamente, que á 10 ménos en
esos paralelos sospechosos se navegue con vigilansia y con aparejo manejable. "
El dar resguardo á todos estos peligros, 6 bien
á unos sí y DO á otros, fuera ya tanto más reprensible cuanto más influye actualmente la celeridad
de los viajes, así en las especulaciones mercantiles como en el honor y lustre de la Marina
Real (1).
Es común, ya alcanzada la brisa del Sueste,
y haciendo derrota hacia el Río dt: la Plata, el resarcir de algunos grados los errores contraídos al
Este en la estima, al tiempo de permanecer en las
inmediaciones de la L-ínea. Así será fácil (según
la estación y plazo en que se haya permanecido
(1) No parecerá inoportuno nombrar uno á uuo
estos peligros: los que están al Este de Buclnavista se
suponen vistos, el más Norte por el Capitán Levi ngstone en la Bonetta año de 1730, Y el más Sur por el
C¡¡.pitán Webb, año de 1734. Pudieran tal vez ser uno
mismo: el que e:¡tá 95 leguas al Oeste de la Isla Bra·
va depende de una' estima de dos días del Capitán
Dubrewil año de 1753, y por consiguiente, merece al
ménos su situación alguna conftanza. Setenta leguas al
Oeste '/4 Noroeste, está un bajo. indicado en muchofi
Diarios ingleses y franceses: el bajo Das Garzas de los
portugueses está situado, segt¡n Van-Keulen 107, le·
guas al Oesudoeste de la Isla Brava. El Capitán Hayter, inglés, sitúa este mismo bajo al Esnordeste 13 le"
guas; la vigía de Cinco Palmas tiene igualmente dos
posiciones: la más Oeste es; según los portugueses, la
otra es según Hinman: la roca de Longchamp, puede ser
la Isla Salís de los antiguos navegantes: en los 4° de
latitud se haila una vigía vista al parecer por buques
franceses. Los Diarios del Capitán Hay ter en 3' y lit
y próximamente en el mismo meridiano. Hay en 2
unos bajos apropiados al César, navío fra ncés, que los
vió en 1730. Finalmente, entre los 20 y 40' Sur y l' 35'
de la misma latitud, sospecha Mr. D'Aprés que puede
haber algunos parajes de poco fondo en que hayan
tocado momentáneamente algunos naveogantes, cuyos nom bres y Diarios cita: la longitud de estos
bajos pudiera ser la de 140 30' para los primer?s, Yla
de 11 ' 40' al Occidente del meridiano de Cádlz para
el último.
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en la Línea), graduar los errores que se hayan
compensado, y dirigirse á avistar la Isla Trinidad: la vista de esta isla puede tal vez ser útil
á los que se consideren muy al Este de la estima, pues en tal caso más bien han de desquitarse algunos grados de l~mgitud en estos paralelos, siempre apacibles y con viento favorable,
que en los del Río de la Plata, en donde las tempestades y pamperos pueden ser doblemente nocivos.
Pero de ningún modo es útil el ver esta isla, á
los que tengan alguna confianza en su punto, y
habiendo cortado la Línea algo al Oeste, no la encuentren en la derrota directa que han de seguir
para el Río de la Plata.
No podemos dar mejores noticias relativamente á su posición, que la copia del extracto original de los Diarios de la Santa Rosalía, que de
orden del Rey navegó en 1774 directamente á esta
isla (1). Es tanto más preciosa la prolij idad en
esta materia, cuanto que decide al mismo tiempo
la inexistencia de la Ascensión en estos mismos
paralelos, y demuestra hasta c¡ué grado habían
progresado las ciencias náuticas en nuestra Marina desde aquella fecha.
CoPia de lo relativo al paralelo meridional de 20° y 'l.
m el mar Atlá¡~tico) sacada del extracto d!!- la navegación de la fragata Santa Rosalía en 1774.
Travesía en el paralelo meridional de 20° y '/2'

Si interesa á los navegantes el conocimiento
ó noticia de las diferencias ordinarias que se experimentan de ida y vuelta por sus respectivos
patajes en el crucero de la Zona Tórrida en este
mar, y el muy esencial de la variación para corregir por ella sus estimas, no se hacía ménos necesaria é importante una ilustración de este paralelo y sus inmediatos, en que se figuran tantos tropiezos, pues señala el derrotero portugués
con las cartas holandesas cuatro ó cinco islotés
con el nombre de Martín Vaz y Santa María de
Agosto, entre 20 y 21° 15' de latitud y desde los
ro· 22' hasta los 14° 16' de longitud occidental de
Cádiz; y corrigiendo los 7° 32' en que Pimentel
y los antiguos erraban hacia Oriente la situación
de Cabo Frío, y relativamente toda la ' costa del
Brasil, debían recelarse los referidos islotes entre las longitudes de 17° 54' Y 21° 48' de nuestra
cuenta.
Ya Mr., D'Aprés tenía advertido, que dos
balandras expresamente d'espachadas por la compañía oriental francesa, el año de 31 habían recorrido las latitudes entre 19 y 20°, -sin encontrarlos; que en el de 39 Mr. Bouvet, Capitán de
(1) El Excmo. Sr. D. José de Mazarredo, tuvo la
bondad de remitirme el original, cuya copia es la que
se incluye en este derrotero.
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un navío de la compañía, partiendo del Cabo de
Buena Esperanza, se puso en la de 20° 30' corriéndola sin ver más que la Isla de la Trinidad;
y que por último, el autor, volviendo de China
en 52, hizo 700 leguas, como hasta 80 de la costa
del Brasil, por entre los paralelos de 20° 50' Y
21° 15' navegando con todo cuidado, y principalmente con la precaución de no hacer caminC? de
noche, sin descubrir alguno de tales Martín Vaz,
ni tener los menores indicios de su cercaní.a,
como había sucedido á los anterioi"es.
Esto es 10 que hace á dichos islotes; pero no
han ocurrioo ménos dudas y opiI;lÍones sobre la
existencia de dos islas, una nombrada la Trinidad y otra la Ascensión, sosteniendo los
portugueses (y las cartas holandesas), ser dos
realmente con distinta descripción de una y otra
(á que ya avenían también las cartas francesas),
y los demás no haber más de una, diversamente
denominada, según las estimas de los que la han
encontrado. Tenía esta opinión el gran vigor de
acaudillarla. Edmundo Halley, que continuand(\.;
sus observaciones de vientos, mareas y magnetismo, á que fué sometido, recorrió el paralelo de
20° y '/ .. y sus inmediatos muy prolijamente, y
vió sólo una isla á que llamó Trinidad (porque
venía del Este y era el nombre que se daba á la
oriental), situándola 12° largos al Este de Cabo
Frío, de que los españoles la han contado siempre
distante sólo poco más de n° (bien que denominándola Ascensión cuando la han visto), según
la estableció después Mr. D' Aprés, quien primero
seguía la opinión de Halley y más común, pero
cedió finalmente á la autoridad de la reCiente noticia de Mr. Duponcel, Capitán de la fragata La
Fama, que en 1760, navegadas desde la Trinidad
como 100 leguas al Oeste, vió la Ascensión,
dando su latitud 15' meridional á la de la primera.
Pareció, pues, al Comandante necesaria una
nueva travesía por el paralelo de 20° y 11. á fin
de con nuestra observacion, agregada á las noticias referidas, poder determinar la seguridad
ó cuidados con que deba navegarse en él en lo
sucesivo, y á este objeto arribó al Oeste el 23 de
Marzo, hall"ándonos como se ha dicho e~ 13° 14.'
de longitud occidental por estima y todavía con
3° de diferencia al Este, según tan contestes observaciones.
Al llegar al paralelo, y áun desde dos días
antes, tuvimos frescachón el viento al Este con
mar del Sueste más gruesa de lo ordinario en
estas latitudes y una cerrazón de semblante tal,
que nos indujo á sospechar había muy mal
tiempo en altura (revolución del equinoccio) confirmándolo con la casi calma que suced ió' del 25
al 28, volviendo después' á entablarse la brisa
bonancible al primer cuadrante , interrumpidas
al principio con algunas varied ades del Norte al
Noroeste.
60
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Navegamos como pudiera hacerse para una
descubierta primera, esto es, atravesándonos
por la noche de uno y otro bordo, así que se caminaba la mitad y áun ménos de lo examinado
con la vista al ponerse el Sol, haciendo nuestra
derrota dentro del mismo paralelo, sin otra alteración, que la de las constantes diferencias al Sur .
que se enmendaban diariamente.
Antes de navegar 3 0 de longitud empezamos
á ver corvas, rabi-ahorcados y bobos é inmediatamente algunos chaITanes, otro pájaro neg-ro de
su tamaiio y vuelo, con tal cual rabijunco; si los
charranes guardasen aquí la ley cómunmente
observada ' en Santa Elena, debiéramos haber
tenido tierra no léjos; pero de nada nos apercibimos que nos indujese á sospecharla aún hasta
que crecieron las especies de pájaros, entre otras
los gaviotones, como mangas de beludo, multiplicándose al infinito el número de todas desde
los 21 0 de longitud; y siguiendo nuestra derrota
con todas las precauciones debidas, á las seis de
la mañana del4 de Abril avistamos desde el tope,
tierra que demoraba al Oeste y se reconoció
muy pronto, áun ele abajo, ser los islotes orien'tales de la Isla de la Trinidad, que se vió igualmente desde el alcázar, para las ocho, á más
de 16 leguas de distancia.
Pusímonos para medio día precisamente en
el paralelo del islote mayor, á fin cíe determinar
exactamente su latitud, que se observó de 20030'
por muchos buenos observadores acordes: y demorando al mismo tiempo lo· más septentrional
de la Trinidad al Oeste la 30' Sur como 13 leguas, debimos notar que la menor latitud de aquel
extremo ha de ser de 20 0 31' Y no 20 0 25' en que
se contaba la isla.
Aflojando entonces más el viento que era del
Norte al Nordeste, se mandó al bergantin cercar los islotes, que los contase, enfilase y sondase en sus inmediaciones y canales, dirigiéndonos
con la fragata al Norte de ellos: no pudo cumplir
el todo de su encargo á causa de la calma; sin
embargo, estuvo por la noche entre el islote
grande y.mediano, no halló fondo con 70 brazas
é hizo varias enlilaciones acordes .á l ~s practicadas por nosotros desde fuera, sin que pareciese
necesario otro examen del que se ofrece .á primera vista á un mediano cuidado.
Estos islotes pueden considerarse dos, uno
grande, como de tres cables de largo, casi igual
en base y altura, terminada ésta en cinco puntas
semejantes, visibles éstas desde el tope á mis de
diez leguas; y el otro pequeño, sumamente pare- ,
ciclo á un torreón como el de San Sebastián de
Cádiz, bien que de alguna más altura, y estará
dos mi.llas escasas al Sur dd grande, el cual tiene tres hijuelos, á saber: un morro á la parte del
Norte y dos pirámides del Sudoeste á Sur, destacado el que más un cable, y el torreón ti e ne tam-

bién su hijuelo tfiuy cerca al Sueste, de figura
de una vela latina y como de la mitad de su elevación; de suerte, que en todo componen seis islotes, si quiere darse este nombre á todas las piedras que aparecen separadas, y pueden sí llamarse de Martín Vaz p'ol' su situación oriental á
la Isla de la Trinidad, respecto á haberse denominado así los que s~ recelaban hacia la misma
parte en tan disparatadas longitudes, y que á la
verdad no existen.
El 5 perseveramos entre aquéllos y ésta, algo
al Norte de su paralelo, tanto porque lo flojo del
viento no daba lugar á acercarse y reconocer de
día la isla, como por hacer cómodamente las últimas observaciones de longitud en cotejo de las
anteriores, con marcaciones seguras de ambos
objetos.
Tabla de las longitudes observadas en este paralelo.
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Resulta de estas observaciones, que en los nO
de paralelo que recorrimos por estima, se adquirió al Oeste la diferencia ó desvío de tres que
teníamos al Este, recalando en la Isla , de la
Trinidad con la misma estima.
Bien natural eni un movimiento como este en
las aguas, después de tanta parada en su dirección general hacia Occidente; y para persuadirse
á que sucedió así, no parece necesario considerar
mis que el orden con que' sucesivamente indicaron las observaciones la disIl1:inución de la diferencia: debe, sí, repararse en que todo este movimiento se muestra hecho desde los catorce hasta los veintiull días de Luna, y no añadirá poco
mérito y fé á las observaciones una reflexi6n semej ante: y todavía más á favor de las de
únicas en el período de la enunciada revolución;
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empezaron después las distancias al Sol, perígea
Al amanecer del 6 demoraba la punta septenla Luna, y el instrumento en situación muy cótrional de la Trinidad al Sur 55° Oeste distancia
moda, circunstancias á que, agregad0 el singular de poco más de tres leguas, y entablándose desesmero con que se atendió á las demás, de que pués la brisa al Nordeste, arribamos á atracar
penden las buenas observaciones, no dejaron es- aquélla; destacose el bergantín á que la acercase
crúpulo en su exactitud, comprobando también á bien y la sondase, y el resto de la costa del
vista de la tierra los días 3 y 4, no sólo que no Oeste, y se envió al mismo tiempo el bote á la
tiraban más las aguas al Oeste, si al contrario, punta del Sueste, para que desde ella recorriese
por l~s marcaciones (bieI1 fuese error de la esti- toda la costa oriental examinándola y sondánma) el que habíamos contraído en aquella singla- dola, quedándonos con la lancha inmediata aundura tres millas de diferencia al Este.
que algo adelantada, que también sondaba con
Se lograron especialmente á satisfacción las frecuencia. Siguiendo en esta disposición sobre
observaciones á la vista -de tierra: del promedio la punta del Norte, no cogin:os fondo hasta
de las tres tan acor~es del tercero transferidas -al una milla de ella por la parte del Oesudoeste,
islote grande de Maltín Vaz con su verdadera empezando las sondas en 38 brazas piedra que
latitud y marcación, resultó aquél en longitud continuó largo rato, hasta el tercio de la isla cer- de 23° 42' 27" al Oeste de Cádiz, y del pro- ca de una pirámide y un islote inmediato tajado
medio de las dos del 4 en 23° 41', por donde. en tres partes, donde comenzó á indicarse la
puede contarse seguramente con la d~ 23° 42', Y _ .arena, disminuyendo poco á poco el fondo hasdeduciéndose de las enfilaciones y diferencia de fa 27 brazas, en que á la una del día dejamos
latitud que dista 28 millas de la punta septen- caer el ancla del ayuste, filando 60 brazas de él
trional de la Isla de la Trinidad, se sigue hallar- y á distancia como de dos tercios de milla de la
costa más cercana, demorándonos la punta que
se este extremo 30' más occidental, esto es,
en 24° 12 de Cádiz, que es la misma longitud aparecía septentrional al Norte 13° 30' Este; la
en que la estableció Mr. D' Aprés, contando I I ti ~o pirámide dicha, al Norte 22° Este; la punta mede diferencia entre este meridiano y el de Cabo ridional occidental con una islita muy pegada á
ella, al Sur 73° Este; y la parte interior ó esFrío.
Es de observar aquí ahora, que por las lon- palda de un morro grande colorado, que está
gitudes astronómicas, recorrimos 14° .de parale- hacia el extremo del Sueste, al Sur 82° 30' Este.
lo hasta la Isla de la Trinidad, y habiendo enAl atracar la costa enfilamos las puntas sepu-ado en él con 6° 44' de variación Noroeste bien tentrional y del Sueste al Sur 49° Este, y preobservada, así como la de 15 Nordeste en el fon- cisamente en el paralelo de la primera se obdeadero de la isla, se sigue corresponder 1° de servó á medio día la latitud de 20° 31' 6".
diferencia en la variación, á cada dos de lonSe empleó la tarde en buscar con la lancha
gitud, y cuán infundada es la determinación de atracadero, que -no se encontró á causa de la
abrir las líneas magnéticas en unos meridianos gran resaca, y al anochecer se retiró el bote,
y estrecharlas después en otros, siendo por otra _ que había circundado la isla desde la punta del
parte más verosímil la uniformidad de los espa- Sueste hacia la del Norte, volviendo á la primecios, donde es una la dirección de los diversos ra por la costa de occidente, y en todas partes
magnetismos, lo cual debe dar más confianza á encontró la misma fuertísima resaca, que á vetodo navegante para corregir en este golfo los ces le precisó á echarse para fuera precipitadaerrores de la estima por un medio tan sencillo y mente.
Al alba del 7 el Comandante y algunos Ofiprudente, cual es el de la variacióñ, bastando
saber la que conesponde en la Trinidad para un ciales salieron en bote y lancha á enfilar las punaño dado; por ejemplo, en 1780, que será de tas de toda la costa occidental, reconocer su
39'- Noroeste por los 9' anuales que cl:ece hacia sonda y demás; hallaron la misma imposibiliOccidente, el piloto que con una aguja igual á dad de atracar que el día anterior, y se retiraron
la de estas determinaciones (ó averiguada su poco después de la una del día con conocimientos
discrepancia), observáse la de 3° 40' en el para- bastantes á trazar un plano de la exactitud que
cabe en semejantes operaciones.
lelo, ó si ántes reduciéndola á él por la direcLa Isla de la Trinidad, á cuya figura irregular
ción del Sur ti. Sueste deberá considerarse ó
contar aquel punto 6° al Este de la Trinidad, y dificultosamente se hallará nombre que convenserá tan prudente su juicio, que cabrán pocos de ga, es una cordillera de peñones de Noroeste á
igual exactitud en la mar, pareciendo exorbitante Sueste que adelgazan á los extremos, y cuyo
que pueda llegar el error á 2°, á que segura- mayor grosor en la medianía hace avanzar al
mente no, si se hacen repetidas observaciones Sudoeste la cos ta occident al y que ésta quede
en distintos días, reduciéndolas' todas á un punto curva-convexa y la del Nordeste alg o cóncava: su
para tomar el promedio de sus resultados y ha- extensión será de cuatro millas largas : la puní¡¡,
septentrional está en 20° 31' de latitud Sur y en
cer sobre éste la comparación.
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24° 12' de longitud occidental de Cádiz, según
resulta de las conformes observaciones citadas
á su vista. Toda la isla es purª" peña, coronada
en partes de lei'í.a menuda, y más gruesa y cerrada en diversas cañ adas ó ramblas, por algunas
de las cuales se precipitan caudalosas vertientes
de agua que deben proceder de las frecuentes
lluvias, y sólo cerca de su morro meridional de
Oriente se reconoce un corto trozo de terrón cubierto de. verde. Por todos los "puntos de su circunferencia se puede acercar á ella sin riesgo
de bajo ó poco fondo hasta las mismas peñas,
pues se elevan todas tan acantiladas, que á un
cumplido de lancha se encuentran seis y ocho
brazas de agua en piedra y coral; formándose
tal resaca, que imposibilita el atracadero hasta
en dos ó tres pequeñas playas que hay en los extremos del Noroeste y Sueste. La experiencia
nos enseñó la segunda vez que anclamos aquí.,
como se verá después, que no siempre es igual
tan grande la resaca, y sí accesible, con alguna
dificultad, el atracadero en tal cual paraje, bien
que nos enseñó al propio tiempo (y es más útil el
saberlo) no sólo que de un instante á otro no es
. posible ya el acceso, si también que nos habiamos engañado en creer de arena limpia el placer que circunda la isla por esta parte de occidente (la única de abrigo) con 25 á 40 brazas desde poco más de media milla hasta cerca de dos de
distancia de la costa, p.ues vimos á costo de ancla y cable y con prolijo examen, que aunque en
la superficie sólo se manifiesta arena (que es lo
que el escandallo señala, bien que perdiendo las
más veces el ,~ebo) es no más de una capa de
ella sobre un piso general de piedra, 10 que no
pudimos adveliir ahora faltos de antecedente de
sospecharlo, .ya porque lo constante d'el viento
tpvo la fragata sin borneo las veinticuatro horas
de nuestra mansión, y no pudo el cable rastrear
el fondo, ó ya porque accidentalmente cayó el
ancla en un paraje algo más cubierto: y así, sólo
puede venirse á este fondeadero teniendo un
gran trozo de cadena para las entalinga duras ,
precaución á que si se agrega no ser tiempo de
revoluciones (naturalmente el verano) podrá evitar los perjuicios indispensables de cualquier
otro modo, y se remediará una extrema necesidad de agua y leña, caso único que deb~ inducir
á la determinación de anclar en semejante paraje; y por lo demás, el fondeadero tiene la excelencia de no conocerse travesía en él á causa de
la convexidad de las tierras, á más del buen abrigo de los vientos generales que deben ser bien reglados al Este en la propia benigna estación en
que sin duda faltando las mares de los Sudoestes
ó pamperos, no habrá la resaca, que es en la de
ahora casi constante peligrosa, 6 se forma tan
prontamente como lo notamos la segunda vez y
acreditan varios arcos de hierro, de cuartero las

y barriles grandá,' un cañón de fusil, un hacha
y un martillo que se encontraron entónces en
tierra, indefectiblemente de alguna lancha que
se vió en el caso de largarse con más aceleración
aún que lo hizo la nuestra, á que costó no poco
trabaj o el atracadero, lográndolo sólo detrás de
un peñasco que deja canal á la Ülla, pasando á
ésta con el agua á me~ia pierña en bajam~ é intransitable en la plea.
Se mató un jabato muy ruin que solo. tenía
pellejo y huesos, color ceniciento, cerda no tan
dura como la del jabalí común y ningún diente,
que tal vez los perdió de viejo, indicando su mal
estado la falta de mantenimiento para su especie; y parece que los hay mayores, pues,se percibió el rastro, y subiendo algunos marineros á
reconocer el origen de una vertiente de agua
más arriba de una barranca de bastante grandor,
donde' se enlaga, precipitándose nuevamente
desde ella, vieron un chivato grande que se le3
paró al principio, y huyó finalmente embestido
de un perro de agua. Es de creer que estos animales fuesen traídos aquí desde el Brasil, en el
designio de algún establecimiento que mejor
examen hizo comprender perjudicial, pues no
aparece otro indicio de haberlo habido jamás,
ni es sitio en que ' las masas flotantes de hielos
destacados de las 'costas los transportasen á una
isla engolfada; pero lo que debe causar no pequeña admiración, es cómo se ha poblado esto
de una inJ1nidadde pájaros de garganta fina, los
cuales no salen del bosque cerrado que hay en
las ramblas, tan cerrado que ninguno vieron
nuestras gentes; oyéronlos sí cantar en una
multitud que los aturdía, y por el gorjeo los consideraron ruiseñores, canarios y verdones; tal
vez será exageración nacida de poco discernimiento; lo cierto es que en el Brasil se conocen
muy raros pájaros de buen canto'. La leña en las
barrancas es mucho más gruesa de lo que se
juzga desde fuera, pues tienen los árboles como
tres varas de altura yde seis hasta doce pulgadas de diámetro. Pudo también observarse la segunda vez que anclamos, que el e.stablecimiento
es á las cuatro horas con cortísima diferencia,
creciendo el agua al Norte y menguando al Sur,
notándose en tierra cerca de doce piés de dife·
rencia entre mayor y menor, que como justamente hacía el plenilunio, puede decirs:! sea la
mayor ordinaria', idéntica á la teórica de Newton,
sobre la atracción de la Luna y su efec~o sobre
las aguas del mar en estos parajes: 10 cual se
examinó atentamente en la costa fijando un gran
bichero y marcando en él la menor y mayor
agua. Habitan en esta isla una infinidad de pájaros marisqueros de muchas especies, todas
las que encontramos en el paralelo desde tan
larga distancia, y es igual la abundancia de
peces, muchos de hermosas figuras, especial-
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mente los meros cuyo atigrado es singularísimO. En la Isla de Francia causan grandes estragos estos peces de colores, que por su hermosura punzan más á los marineros, hambrientos
de refrescos; sin embargo, aquí, por la gran semejanza á los conocidos buenos meros de la
sonda de la Tortuga, se comieron sin recelo,
encontrándolos de exquisito gusto, y sólo en los
que se excedieron hubo algunas resultas de indigestiones ligeras. Hay también gran número
de tiburones, á que se dió buen mate, que aprovechó la marinería, celebrando este bocado como
de los más finos.
Es cuanto ambas ocasiones nos proporcionaron observar principalmente de esta isla -, cuyo
feísimo pedregoso aspecto anuncia bién la uniformidad de la materia con su base; su altura
es tal, que se vé distintamente de más de 16 leguas de distancia, y su reconocimiento, viniendo
de la parte del Este y Nordeste es inerrable por
el encuentro de los islotes de Martín Vaz, y áun
sin éstos la hace muy señalada el morro del Sueste, que desde muy lejos parece una isleta, se
eleva perpendi"cular y tiene á su Noroeste una
. pirámide bastante más alta, muy gruesa en su
base, algo inclinada sobre el morro, y que también parece islada desde larga distancia, como de
I2 á 14 leguas. Con todo, por su figura la hace
aún más. conocida desde el Sursueste y Sursudoeste el agregarse á las mismas señales la de
otra pirámide en el extremo del Noroeste, de casi
tanta elevación como la del Sueste, pero de ménos gro.;or en su base, la cual en cualquiera otra
marcación que no sea del Nornoroeste al Nornordeste, está confundida con las tierras más altas
que tiene á su espalda, y Pimentel, que por su
posición vertical la llama Fraile en Pié (más bien
pudiera Dedo Pulgar) se equivoca describiendo
que entre ella y la isla hay canal transitable á las
lanchas, pues se eleva desde la misma riba de
ésta: es_verdad que en toda su noticia y la que da
de la creida Ascensión hay algo indistintamente
que conviene con lo aquí visto, pero lo es igualmente que debió formarse de relaciones ignorantísimas, tanto, que indujeron al celoso cosmógrafo
portugués á creer dos islas, evidenciando este jui. cio dos señales notables con que describe la Ascensión: la una de una lapa ó buraco grande (es
agujero) que dice tiene al pié del pico más alto,
donde entra mucho la mar, y debe ser el taladro
en forma de ojo de puente que hemos observado
en el extremo del morro colorado del Sueste, su
dirección del Sursudoeste 1/./. Sur al Nornordeste I/'l. Norte: y la otra de cinco islotes, que la
sitúa inmediatos por la parte del Oeste en perspectiva desde el Norte, y aparecen así, vista la
isla desde el Nornoroeste á tres leguas, sin embargo de verse en el fondeadero, que están confundidos con la costa.

477

Los navegantes españoles, al encuentro de
esta isla que llamamos Trinidad, la han nombrado Ascensión, cometiendo sólo un error de
voz, pues la han contado en 346° de longitud de
Tenerife, que corresponde á 24° 18' de la occidental de Cádiz, considerando mucho más orientalla que creian Trinidad, bajo la fé de las cartas; pero los portugueses al contrario, cuentan
la Trinidad aún más cerca de la costa del Brasil,
y entre una y otra' la Ascensión.
Concluiremos este punto advirtiendo que tomadas con el octante dos alturas del picacho más
alto sobre una base de 484 varas castellanas, resultó su elevación de 719 y de 47 1/2 millas la
tangente de su extremo al nivel del mar; de que
se sigue deberse ver distintamente la isla desde
cualquiera embarcación á 17 leguas largas, y de
igual operación se dedujo la altura de la pirámide septentrional de 478 varas.
Salida de la Trinidad y crucero ht~sta volver
fondear en la misma, y largarnos de ella.

fÍ

. El mismo día 7 de Abril á las dos de la tarde
nos pusimos á la vela, faena en que perdió el
bergantín su ancla ya suspendida faltándole el
cable, lo que entonces atribuímos á mal estado
de éste, y después se pudo reflexionar muy bien
que le tendría cortado en parte alguna piedra.
El viento estaba flojo del Noroeste, y proponiéndose el Comandante cerciorarse de la existencia de la isla de la Ascensión, ceñimos al
Oesudoeste, entreteniendo la noche y . mañana
siguiente en diferentes bordadas, á causa de las
variedades que cesaron después de una turbonada del cuadrante tercero, entablándose el viento
desde las cuatro de la tarde al Sur-Sueste fresco, poca mar'y buen semblante; y así nos pusimos en derrota á conservar el paralelo de 20° 40'
en que debía suponerse dicha isla, según la relación de Mr. D'Aprés, que bajo el atestado de
Mr. Duponcel, la cuenta 15' meridional á la Trinidad, dejando antes establecida ésta en 20° 25'.
Favorecidos como estábamos del tiempo, breve se habían de caminar cien leguas, que se
decía haber de una isla á otra: sin embargo, no
se quiso ahora hacerlas tan presto como se podía
para que en caso alguno pudiera tener lugar la
sospecha de si la habríamos rebasado sin verla.
A medio día del 9 teníamos contraídas 155
millas de apartamiento de meridiano al Oeste de
la Trinidad; hasta ponerse el Sol la misma tarde
contragimos 41 más, y hecha una descubierta
cuyo alcance excedería de 12 leguas, para cualquiera tierra medianamente elevada, á favor de
lo muy despeja.do de los horizontes, navegamos hasta las dos de la noche (ésta muy limpia)
sólo 39 millas, atravesándonos entonces de una
y otra vuelta á amanecer en el mismo paraje en
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que después de la descubierta sin novedad, pu- incesantes en +a: costa del Brasil en esta essimos otra · vez en derrota, quedando al medio tación.
Del 13 al 14, tampoco hubo novedad en el
día del 10 con 261 y '/. mill ª s de apartamiento
de la Trinidad, precisamente en 20° 41' de la- método de derrota desde los 25 hasta los 45'
del 20°, si la de aclarar de nuevo el tiempo; y
titud.
Empezamos á entrar en sospecha de la exis- contragimos 29 millas de apartamiento, que con
tencia de la isla, porque áun prescindiendo de que las pasadas, hacen 124 leguas, y nada se desculas 38 y l/O millas que faltaban á cumplir las roo brió, alcanzando la vista más de 12: quedamos á
leguas, no eran bastante á tener la fuerza de la medio día en 20° 46' 47" de latitud.
vista, y supuesto un errorde ochoá diez leguas en
Poco antes (cuarto día de Luna) habíamos mela estima, no se presentaban señales ninguna de dido dos distancias de ~ á @, de que resultaron
tierra cercana, estando tan acostumbrados á ver longitudes acorde~, y su promedio de 39' 37" al
los pájaros con tanta anticipación en la de que ha- Este de la estima, que valen I~ '/3 leguas de
bíamos partido; y á la verdad, no se podía apartamiento, de modo, que siempre quedaban á
comprender natural el que de dos islas sólo dis- contar II2 desde la Trinidad, y con la descubiertantes 100 leguas, y considerables de igual ta excedían en mucho al límite del error del es.
abundancia de peces, estuviese la una desierta tablecimiento de la Ascensión.
A estas observaciones las porlÍa fuera de
de páj aros, sabiendo la otra habitada de infinidad
de ellos, pero se doblaron los recelos al ponerse aq4ella confianza que se tiene en otras, el
el Sol, hora en que con 26' de apartamiento estar la
en apogeo, y 'su poca elongación que
navegado, la suma de todas 288, no parecía du- á veces causa no percibirse bien el verdadero
dable deberse ver la isla en una descubierta lo márgen de ella, absorbido por la excesiva iluII?énos de 14 leguas para la elevación en que la minación del ~, particularmente como entonces
. en las inmediaciones del medio día, pero si cabía
supone Pimentel, y no aparecía.
Determinó aquí el Comandante cruzar entre allí este defecto, produciría medir crecidas las
los paralelos de 20° 45' ·y 20° 25', haciendo los distancias y longitud demasiado occidental, conrumbos del Sursudoeste y Nornoroeste á fin de traria á la que aparecía;. y esta consideraci6n in.
granjear al Oeste sólo 27 millas entre los puntos duj o á los observadores á tener por buena la
de salida y llegada en las referidas latitudes, averiguada.
medio por el cual no podía faltar á la vista
Del 14 al 15, cruzando de la propia suerte
una piedra que fuese del tamaño de las menores entre los paralelos indicados, se granjearon 32
de Martín Vaz, con la circunstancia de entretemillas al Oeste, que agregadas á la observaci6n,
ner la noche ceñidos para amanecer donde . se componen 122 leguas de apartamiento, 'y s6lo vi·
anochecía, y desde la salida del Sol contragimos mos tres pájaros negros poco menores que gavio·
así hasta medio día del II sólo r2 millas de apat': tones: observóse al medio día la latitud de 20° 57'.
tamiento, completando cabalmente el de roo le. Tanto por hallarnos en tan crecida latitud,
guas de la Trinidad en 20° 26' de latitud.
como por la revolución que se aparentaba, ce·
En el punto de medio día se vió una bandada rrándose los horizontes, con algunas variedades
de charranes, mezclados con ella algunos bobos interrumpidas de calmas, sólo granjeamos para
(desapareció presto, excepto tal cual charrán) é el Norte, nada al Oeste, en las singladuras del
indujo á bajar hasta los 20', de donde volvimos 15 al 16, quedando en latitud de 20° 38', sill
al cuadrante tercero, y maniobrando en todo más vista que la de algunos martimplacas, pájacomo antecedentemente, hicimos aquella singl¡t- ros que venían huyendo del mal tiempo que se
dura poco más ele 18 millas al Oeste, observando anunciaba en altura.
el r2, en latitud de 20° 30', horizontes clarísiEntablándose el 'viento al Sursueste al memos que facilitaban un alcance extraordinario, y dio día del 16, pusimos al Nornoroeste 1/~/4 Norte
que no nos presentó más objeto que el de un cha- á fin de ganar poco al Oeste, por la corta descu· .
rrán instantáneamente (iba del Este aí Oeste) y bierta que franqueaba la fosquedad de los hori·
una balandra pequeña que ceñía al Esueste zontes, En esta fijó la atención de todos á las
mura á babor.
tres de la tarde, una ceja que parecía tierra
Del 12 al13 navegamos del mismo modo, ad- desde el Noroeste al Oesueste interrumpida al
quiriendo 23 y l/O millas de apartamiento, que Oeste, señales que convenían con la entrada
con las anteriores hacen ya II4 leguas, á que de la bahía del Espíritu Santo, en el paralelo de
agregado el alcance de la descubierta, aunque 20.28 en que entonces estábamos. La vista sola
no sea más de diez, resulta un exceso, fuera del no se resolvía á determinar si realmente era tieerror que cabe en una travesía de 100, que ordi- rra lo que 10 parecía: sondamos orzando al Su·
nariamente se hace con vientos favorables; se doeste tomando fondo de 40 á 50 brazas cascajo
observó la latitud de 20° 34', Y empezó á cubrirse gordo: cambiamos la cabeza, se repitió la sonda
el tiempo, aparentándose una revolución de las dos veces hallando de 80 á 90 brazas piedra Y
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cascajo colorado, y sigqiendo para fuera á muy
poco rato, ni después ya más se pudo coger fondo
con !lO brazas.
La' sonda confirmaba la vista de la costa del
Brasil: la situación de ésta referente al Cabo
Frío, cuya longitud está exactamente determinada, es susceptible de poco error: la comparación del punto con esta vista, daba 2° de diferencia Oeste cuando cincuenta y dos horas antes la
teníamos observada contraria de 39' 37": sin embaI'go, doblados aquí los recelos que cabían en la
exactitud de aquellas observa~iones (número 72)
nos supusimos á la vista del Brasil, ínterin se
hacían otras más seguras; y siendo indistinto el
que fuese ó no, esto es, el que distase diez leguas
ó cuarenta y ocho, para determinarnos con entera seguridad á creer, no hay tal isla de la Ascensi6n entre la de la Trinidad y dicha costa: y
como por otra parte sea necesario desatracarse
de ella para emprender cualquiera derrota, á más
de que la actual revolución de variedades, aguaceros y truenos, no hacía practicable otra mayor
.cercanía, sin otro objeto que el de mera curiosidad, se mandó ganar al Este con el ánimo de
atravesar de nuevo á la Trinidad, para examinar
otra vez los meridiános intermedios.
La tarde del 17 se vieron al Oeste dos embarcaciones al parecer pequeñas, y á la misma
parte se notó otra vez la apariencia de ceja de
tierra como la tarde· anterior, bien que estuviésemos ya 26 millas más al Este, consideraci6n que
destruía la posibilidad de que lo fuese,respecto
á hallarnos indubitablemente á Oriente de los
más puntos que habíamos cruzado en la singladura del 14 al 15, con un tiempo y horizontes'
propios para descubrirla á mucha mayor distancia que ahora.
Seis observaciones de longitud este día, las
cuatro por distancias de la Luna al Sol, una
á Régulo y otra á IX de la Spiga, confirmaron
la exactitud de las dos del 13, Y no permiten
creer. que pudiésemos haber visto la tierra, conviniendo también en ambos casos la variación de
la aguja, con la diferencia de longitud que resultaba al Cabo Frío, donde actualmente debe
contarse de 6° I5' Nordeste, esto es, 2° 8' mayor
que la bien observada en el momento que sondamos, y acorde á todas las anteriores y posteriores, de que se sigue, debernos faltar entonces 4°
p;:ra cumplir la longitud de Cabo Frío, y que no
podíamos tener á la vista una costa que sólo
esti l° 33' más oriental, sin que obste el hallazgo de la sonda, que persuadiS á creerla, pues
consta en el viaje de Jorge Anson alrededor del
mundo, que la halló de ménos braceaje áun por
latitud de 23° muy fuera de la vista de tierra,
áun suponiendo que tuviese en su estima el error
de cerca de 40 leguas que deduda del punto de
dos bergantines portugueses, procedentes de Ja-
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neiro, que encontró dos días después, y que no
creyó al recalo en la Isla de Santa Catalina, teniéndole más conforme á su estima. Esta sonda
debe ser Lengua de los Abrojos, como opina el
Diarista de Anson.
Ya bien despejado el semblante, desde el 20
que fij6 el viento al Norte y Nornoroeste (debe
mirarse como no ordinario lo que perseveró),
seguimos ganando al Este, tomando para el
medio día del 22 la latitud de 20° 33', de donde
bajamos todavía hasta los 20° 24' antes de recalar á la Trinidad, á que dimos vista la mañana del 24, al Este 'lo/l. Sur, impidi.éndonos la cerrazón de la misma parte y el poquísimo viento,
volverla á distinguir hasta las ocho de la noche, perseverando el resto de ésta inmediatos,
para anclar la mañana siguiente, 25 de Abril,
como lo ejecutamos por 26 brazas arena, reconociendo 30' 48" de diferencia al Oeste de la estima entre ida y vuelta; y haciendo proporcional
á los días esta diferencia, resulta, que podía
ser de 15' al picar la sonda el 16; pero el que no
se adelante á negar las evidencias de la Geometría) convendrá en que la corredera de que
usamos (esto es, de 42 piés ingleses para 28")
es tan defectuosa por corta, como que está próximamente en razón de II2 á 100 con la medida de la tierra, determinada por tan respetables sabios: y que poi· consiguiente, no podíamos hallarnos entonces una milla al Oeste de
la estima, sí algunas al Este, que se habían
de destruir desandando el camino con la propia
corta medida, para ' quedar sólo la diferencia
verdadera, evidenciándose por último, que fué
ilusión no más la de la vista de la costa.
Excediendo en mucho los límites de una sucinta narración, cual se quiere dar no más de
nuestra navegación, se ha desmenuzado aquí esta
travesía, porque no ha parecido, que bastase afirmar así como quiera, que no hay Isla de la Ascensión, estaI1do tan reciente la afirmativa de
Mr. Dl1poncel: expresas como quedan las derrotas, no tiene el que quiere hacerse juez, más que
transferirlas á una carta ó trazarlas en otro papel,
y sentencie si á 60 ni á 100, 120 Y hasta 135 leguas al Oeste de la Trinidad, puede haber isla
que no hubiésemos visto, no sólo en el paralelo
de 20° 40' en que se indicó su existencia, mas
también en todo el grado 20 hasta el 21 (que es
lo que se pretendía inquirir) y áun fuera de dichos
límites en distintos parajes.
No parece en razón alguna, que 'la aserción
de la inexistencia de la Isla de la Ascensión, pueda ofender al mérito é inteligencia de Mr. Duponcel, ni ménos á la fé de que serán dignas todas sus observaciones náuticas ; pues apena~ se
examinará un Diario de los en que puntual y sabiamente se expresa lo que se nota y acaece, en
que no se encuentren estas ilusiones de tierra
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desvanecida así que se ha puesto sobre ella á reconocerla; deduciéndose del contesto de monsieur
D' Aprés, que no se acercó á. examinarla, pues
sólo dice que aparecía una eminencia poco más
ó ménos de figufa de chimenea, sin advertir circuito, tensión, latitudes precisas ó variación de
la aguja, como lo requería el aviso de un punto
tan controvertido. Tenemos un ejemplar reciente
en el viaje de Cook, Banks y Solander ~lrede
dor del mundo, donde se dice, que el 14 de Enero
de 1769, vieron una apariencia de tierra, que
desde luego juzgaron la Isla Pepys, sita en las
cartas inglesas en 480 de latitud Sur por 640 de
longitud al Oeste de Londres, desengañándose
de su ilusión á breve rato. Acerca de la Isla Pepys
que buscó dos veces inútilmente el Comodoro
Biron en su viaje alrededor del mundo, año de
64 á 66, le OCUlTe sabiamente al autor de aquel
Diario en defensa del Capitán Cowley, que la denominó así en honor de Samuel Pepys, Secretario de Jacobo, Duque de York (después II del
nombre, Rey ele Inglaterra), la justa reflexión de
que no puede haber sido engañar al público el designio de los avisadores de islas imaginarias,
siendo muy fácil el engañarse y creer tierras los
vapores y nieblas, como les sucedió muchas veces; pero aquí es inutilísimo mendigar ejempla. res ulteriores que sinceren semejantes engaños,
cuando está tan fresco convencido de tal por to. das razones el nuestro de la vista de la costa del
Brasil. Y finalmente, si no suponemos sinceridad
en los demás (que debe, no habiendo evidentes
pruebas de mali~ia), no mereceremos que se crea
la nuestra y jamás quedará decidida la verdad,
cuya aclaración es el objeto de todo hombre de
bien, y no ménos necesaria en nuestro oficio.
'Tabla de las longitudes observadas en este
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Fondeamos esta segunda vez en la Trinidad,
con objeto de tentar si podía hacerse alguna agua
y leña en reemplazo de la consumida, que ya era

considerable; eIl""éfecto la falta de marejada del
Sudoeste desde muchos días antes, dej ó accesible
el atracadero en la medianía de la isla, detrás de
un peñasco y se reconoció una gran vertiente
de agua, que sólo podía hacerse á barriles, por
no haber medio de disponer manguera, ó desembarcar pipería con seguridad, pareciendo que
áun así alcanzaría á ~lenarse diariamente de I5
á 20 pipas; pero llenó la marea, impidió el tráfico, y eran las diez de la mañana del 26, sin
que se observase en la lancha movimiento para
regresar con sólo d)ez vasijas, que llevó la tarde
anterior.
A la misma hora, aproando la fragata al Sur
adonde quería apuntar el viento, se notó en la~
enfilaciones, más variedad de la correspondiente
al rabeo: indujo á sospecha, se sondó sobre el
ancla 28· brazas, habiendo Gaído en 26, y que por
marea debía haber igual agua: se viró sobre el
ancla, con el ánimo de suspenderla, se advirtió
falto un cordón del cable, que se rompió á poco
rato á tres brazas de la entalingadura, y dimos
fondo á otra ancla; pero reconociéndose la tajadura de piedra, metido el primer cable, sin embargo de que la sonda, en un gran círculo sobre
el ancla, no indicaba otro fondo que el de arena
blanca y negra, se pensó, 10 que realmente es,
que sólo hay una capa de ella sobre piedras como
navajas; por tanto determinó el Comandante dar
la vela, mandando al bergantín no levarse hasta
recoger nuestra lancha, á quien se hacía señal
para que se retirara, y acreditó 10 fundado del
juicio sobre el fondo, el cable segundo que salió
muy rozado también, cerca de la entalingadura,
sin embargo de que apenas estuvo media hora en
el agua"
Asi que quedó entablado el viento al Sur,
creció tanto la resaca en la costa, que fué inmensa la fatiga qUe costó á la lancha el largarse
de ella, forzándola poco después á abandonar las'
pipas que traía arrizadas, tardando no poco aún
así en coger el bergantín, á causa de la gruesa
mar que ya estaba formada; tanto, que no pudiendo ir éste sobre su ancla, pues balanceaba á
embarcar agua por ambas bordas, picó el cable
para ponerse á la vela. "
Formó el Comandante el designio de recobrar nuestra ancla y la del bergantín, esperando
inmediato á la isla á que cayese la mar; y efectivamente, el 29 por la mañana se envió el bergantín á aquella faena, que empezó por su ancla y la perdió faltando el orinque cuando la tenía ya suspendida, viéndose luég"o que" estaba
aquél rozado de piedra: tomó el del ancla, la levantó con facilidad, y la tenía ya bien alta, cuando entrando á las dos de la tarde un ventazo del
Oesudoeste al Sursudoeste con mucho aguacero Y
gran cerrazón, se vió en la necesidad de picar el
orinque porque zozobraba sobre el ancla y se iba
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á la costa, en que estuvo en gran empeño por
haberle cogido el viento de mala vuelta y no tener aguas para virar; mas "logró montar el morro de Sueste, y circundando la isla por su costa
oriental, amaneció el 30 incorporado.
Recogimos el bote y gente que se le había
dado para aquellos trabajos, y tomándole de remolque, pusimos al Norte 'j" Nordeste, viento
Sueste frescachón, observando al medio día la
latitud de 20° U' 20" Norte-Sur con la punta
septentrional de la isla, y así quedó establecida
para punto de. salida la longitud de 24° 12' al
Oeste de Cádiz.
Esta pruie de derrota, igualmente que las
demás, necesita una especial atención, no sólo á
las estaciones, si también á los semblantes del
tiempo, combinados con las lunaciones: en el invierno, esto es, en los meses de Marzo á Octubre, suelen experimentarse unos vendavales tanto
más frecuentes cuanto mayor es la latitud en que
se halla, y en atención á esto conviene ~ás bien
el no llegar al paralelo de la Isla Lobos ó del Cabo
Santa María hasta estar muy cerca de la costa;
al contrario en verano, como quiera que la alternativa de ten'ales y virazones influye naturalmente en las calmas y bonanzas, conviene entrar
en el paralelo de la isla Lobos con una ventaja
en longitud de 30 ó 40 leguas; las corrientes en
este tránsito desde la Isla Trinidad hasta el Río
de la Plata, suelen inclinarse más bien al Oeste.
Todo el placer puede considerarse de arena,
y áun pueden sentarse sin temeridad varios principios que sirven á dirigir la recalada por la
sonda. l. ° La arena es blanca y mezclada con
conchuela y caracolillo, si en iguales meridianos
se está al Norte, ó en el mismo paralelo del
Banco Inglési es al contrario parda fina y á veces lamosa, si está al Sur de dicho paralelo.
2.° En iguales meridianos crece rápidamente el
fondo navegando al Sur, y crece tanto más rápidamente, cuanto más se dista del meridiano de
Cabo Santa María. 3. ° La lama es el indicio seguro de estar en buena derrota. 4.° Hasta las 40
brazas no puede formarse juicio de la posición
verdadera, y por consiguiente puede excusarse
el sondar frecuentemente. La sonda hasta las 80
brazas sale á unas 40 leguas del meridiano de
Cabo Santa María; pero su declive no es proporcional, siendo bastante rápido desde las 80
hasta las 30 brazas, y conservándose luégo,
ó disminuyendo paulatinamente á un número
menor.
El Cabo Santa María está en latitud de
34° 57' 20 fl Y longitud occidental de Cádiz de
48° 36' 40". El extremo Este de la restinga de
la Isla de Lobos está en 35° 4' 35" Y en longitud de 48° 39' 17". Como los vientos se inclinen regularmente al Norte y Nordeste, cuando
se atraque la costa parece preferente mante-

nerse en paralelos dei Cabo Santa María, y más
bien algunos minutos al Norte , tanto más, que
comunmente y con vientos foranos, las aguas cqrren aquí al Sudoeste.
. Conservada esta latitud, y cogidas 25 á 30
brazas arena fina y caracolillo, podrá considerarse el navegante á 20 leguas de la costa; el
fondo de 15 á 20 brazas le indicará que está ya
cerca y que es tiempo de buscar la vista de tierra y el fondo lama.
Poco hay que decir si la recalada es con
tiempo claro y vientos galenos; nada puede estorbar el navegar con todo aparejo, aunque sea
de noche; pues si la latitud al ponerse el Sol es
deducida de la observación d<;:l medio día próximo, y no se avista tierra por paralelos algo
más Norte del Cabo de Santa María, teniendo
aún de 20 á 30 brazas arena y conchuela, no
debe quedru' duda que la distancia á la costa, es
aún considerable. En este caso deben hacerse
rumbos del Oeste para buscar las 16 brazas
arena, y descaecer con el solo efecto de las corrientes al Sur, pues de otro modo pudiera cortar el paralelo de la lama demasiado al Este, y
por consiguiente no encontrando sino arena, seguir sin valiza para el Oeste y hacer contrarios
los terrales del Nornoroeste y Norte. Las tierras
del Norte del Cabo de Santa María deben verse
con tiempos claros á 10 Ó 12 leguas y por fondo
de 15 brazas. Merece entre ellas particular cuidado la ensenada de Castillos, en donde han
solido los correos echar oportunamenté los pliegas á tierra con un bote, cuando el pampero
no les ha permitido alcanzar el puerto de Maldonado.
Cogidas las 16 brazas, si la estima mani fes tase estar aún al Norte del Cabo Santa María, podrán hacerse rumbos del Sursudoeste hasta alcanzar el paralelo de la Isla de Lobos; pero con
la atención de inclinarse al Oeste si las sondas
aumentasen á más de 20 brazas, y de inclinarse
al SlJr si disminuyesen de las 16. El fondo entre
el Cabo Santa María y la punta de Castillos,
disminuye repentinamente y casi sobre tierra.
El rumbo indicado llevará precisamente á una
arena lamosa, en la cual, y en el paralelo de la
Isla Lobos, se puede ya navegar al Oeste conse rvando fondo larpa y 18 á 22 brazas . Puede estarse en la seguridad que este fondo llevará aún de
noche, con la mayor precisión, á la vista de la
Isla Lobos, la cual se procurará dej ar á estribor
distancia de una legua, y se seguirá en derrota.
No pocas veces, á pesar de esto, se hace a lgo
complicada, mas no peligrosa, la entrada en el
Río de la Plata: suele carecerse de la latitud ob servada: debe suponerse una corriente, y las neblinas ó cerrazones (particular mente en invierno)
imposibilitan ver la Isla de L obos á alguna distancia: en estos casos siempre conviene aseg u61
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rarse de estar al Norte de la Isla de Lobos, contando para la estima con un efecto de corrienh::s
al Sur luégo que la distancia á la costa no sea
mayor de 20 á 30 leguas., ó 10 que es lo mismo,
luégo que la sonda no sea mayor de 40 brazas:
la sola seguridad de estar-al N orte bastará entonces para dirigir la derrota, pues que cogidas las
18 brazas no se titubeará en arribar al Sursudoeste hasta que, como ya se ha indicado, el fondo no haya crecido á 20 Y 22 brazas: ya en este
caso, si conviniese aún afianzar n1ás y más la posición que se sospecha, no deberá abandonarse el
rumbo del Sursudoeste, y áun se inclinará algo al
Sur, consigiéndose de este modo, que disminuya
nuevamente el fondo, y afiance así (áun sin el
auxilio de la lama) que se ha: pasado el paralelo
del canal: muy luégo con esta averiguación se
harán rumbos del Oeste al Norte, y paulatinamente aumentando el fondo é inclinándose á la
lama, disipará toda duda para buscar la Isla de
Lobos.
Importa tanto más esta precaución de averiguar por la sonda el paralelo de la Isla Lobos,
cuanto que si se estuviese al Sur de él con 16 bra'zas arena, pudiera ó irse á sotavento, navegando
al Sur, ó dar en el Banco Inglés navegando al
Oeste, rumbos indispensables en uno de los dos
partidos, ó de buscar la canal, ó de a valizarse
con la costa del Norte del Cabo Santa 'María. Si
en otras ocasiones y particularmente en la ocasión precisa de saberse la latitud, el navegante
puede acertadamente dirigirse al Río de la Plata,
pasando al Sur del Banco Inglés, de ningún modo
debe intentarlo cuando se halle sin seguridad de
la latit ud, y sin haberse avalizado con la tierra;
pues tanto como le son útiles las sondas para pasar al Norte del Banco Inglés, tanto le son perniciosas cuando se incline á pasar al Sur sin el
auxilio de la latitud.
Ya cogidos los paralelos inmediatos meridionales de la Isla de Lobos con fondo de 19 y 20
brazas lama, sólo se ocupará el navegante de
conservulo al principio y luégo disminuirlo paulatinamente con rumbos del Oeste '/. Noroeste
hasta 17 brazas, en cuyo fondo le demorará la
Isla Lobos, del Norte al Noroeste dos ó tres leguas . La precaución de conservarlo al Wincipio
es importante por no pasar en~re la isla y la
tierra firm e, hacia donde pudiera acarrear también la lama, pero bajando precisamente á 15
Y 16 brazas.
La rest.inga del Este de la Isla Lobos sale
una milla escasa, y hace que por esta parte sea
imposible el a tracarla : es, al contrario, muy
acanlihda en todos los demis rumbos.
E preciso advertir aquí que esta derrota
puede en algunos casos ser peligrosa, p~rticular
mente cuando un tiempo no decidido en el invIerno y con malas apariencias, hace rec~lar de ,

un Sueste, en cuyo caso es preferente á todo, el
ponerse en ' paralelos más al Sur de la Isla Lobos de 15 ó 20' antes de bajar de las 30 brazas
de fondo. En este caso, y conocida la latitud ,
puede buscarse en derechura el placer del Banco
por las siete ó seis brazas, y por él, ó navegar
al Norte en busca de la canal, ó dar fondo si el
viento saltase al Sudoeste.
El rumbo del Oeste 5° Norte es el que comunmente lleva á la vista de la Isla Flores, pues
como las corrientes con los vientos oportunos
para entrar se dirijan contínuamente al Oeste ,
suele este rumbo, inclinándose algo más al Norte, resarcir aquellos efectos, y promediar la derrota más oportuna: el extremo Sur de la Isla
Flores, situado en latitud de 34° 58' 00" y longitud de 49° 52' 30'" corre con el extremo Sur de
la Isla Lobos Este 6° 45' Sur y Oeste 6° 4S' Norte 19 y '/2 leguas. Suele proyectar en forma de
dos islas, particularmente si se ve con una marcación que incline al Sur, se alcanza á ver á distancia de cuatro ó cinco leguas, y no presenta en
su superficie sino arenales y algunos escarpados
bajos, que son el abrigo de una infinidad de lobos marinos.
En esta navegación ó travesía no debe abandonarse la sonda, cuyo braceaje y calidad son
igualmente importantes: la:' canal tiene una lama
suelta que casi no se pega al escandallo, y su
fondo va disminuyendo progresivamente, desde
las 17 brazas hasta las siete, por cuya sonda se
está ya inmediatos á la Isla de Flores.
Son casi iguales los fondos al Norte de la canal; pero la calidad es una lama dura que avisa
de ~nclinarse al Sur (1), al contrario, el menor
fondo y. la calidad de arena que pudieran encontrarse, avisan el estar al Sur la canal, y deberse,
por consiguiente, torcer los rumbos al Norte
para no caer en el Banco Inglés.
Es inútil advertir, que cuando no se hubiese
avistado la Isla de Lobos, se hacen precisas mayores precauciones para cerciorarse de su situación: tales son, particularmente, el saborear el
agua y el avalizarse con arena, haciendo rumbos
del Sur antes que el fondo lama haya d ~s min uí
do de 13 Ó 14 brazas, pue3 si se esperase á estar
en 10 Ú II, y se hiciesen rumbos del Sur y Oeste, pudieran tal vez arrastrar á las inmediaciones
del Banco Inglés.
Con mucha prudencia y muy bu'e n éxito, las
fragatas correos de S. M. que han sido sobrecogidas de los pamperos en esta travesía, han
preferido dar fondo á salir de la costa; pero
como la lama suelta que se encuentra en el ca(1) El carecer de esta noticia h izo que ambas corbetas se el1senas¡,:n de tal modo, que marcaron la Isla
Flores al S u doe~ te, y necesitaron de todns los esfuerzos y buenas cualida des para pasarla al Sur á distan·
cia de una milla escasa .
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nal frustraría toda medida de esta especie dando mora el cerro ó monte Video al Norte 71° 45'
lugar á que garras en las anclas, se han inclinado Oeste dd extremo Sudoeste de la isla Flores ,
al Sur á coger las siete brazas del placer de distancia I4 millas, y el paso entre la isla y el
arena, en donde la tenez6n segura, y el mismo bajo de las Carretas, que de ningún modo debe
abrigo del Banco, no le expondrían á perder las emprenderse sino por necesidad, tiene de abra
amalTas, y luégo, COIl los vientos que regular- dos y media millas y un fondo de cinco á seis
mente pasan del Sudoes~e al Sur, se hallarían á brazas lama suelta.
barlovento para navegar hacia la Isla Flores; y
Ya asegurada la posición propia relativamendesde luego en mejor disposición para enmarar- te al puerto, si no se viese el monte Video ó la
se sin recelo de la Isla 'Lobos en el caso que falpoblaci6n, sería imprudente intentar coger el
fon,d eadero. El monte efectivamente suele cutasen las amarras.
Si al contrario, se escogiese para fondeadero brirse con vapores tan espesos, que á veces 'ni
en estas ocasiones el cantil del Norte, en donde aún desde el puerto y á distancia de una legua
la lama dura puede ofrecer una tenezón igual- es fácil conocerlo. En tal caso' parece lo más
mente buena, desde luego se incurriría en los dos prudente ceñir algún tanto hacia el 'puerto, y ó
graves inconvenientes de exponerse á no montar buscarlo haciendo navegar el bote á estribor y
la Isla Lobos, faltando los cables, y de estar á con la posible distancia, 6 finalmente dar fondo
sotavento rolando el viento al Sur. Parece, no en cinco brazas lama hasta que aclare.
obstante, que los,fra,nceses que al principio del
En la direcci6n al puerto, poco hay que insiglo frecuentaban estas costas, se inclinaban á sinuar más de lo que dicta el mismo plano, cuyo
esta parte, tal vez por demasiado recelo del Banco braceaje y bajos salientes de las puntas Brava
y San José, hacen ver palpablemente que es
Inglés (1).
Ya cogidas las siete brazas lama suelta y con menester navegar con la proa al monte hasta
la seguridad de estar en buena derrota, así por la franquear bien la boca, desde la cual últimamisma calidad del fondo que se ha traído de an- mente se hará derrota á dejar caer el ancla en
temano, como por las valizas que se hayan to- las inmediaciones de los demás buques y al Oesmado en uno ú otro cantil, se seguirá el rumbo te de la medianía de la ciudad.
No deben esperarse en este paraje sino tres
del Oeste inclinindose al Norte, si se viesen así la
brazas
escasas en mareas grandes y I3 á I4 piés
Isla Flores, como la punta de las Carretas; pero
no verificándo~o, si las tierras estuviesen de un ' en mareas bajas, de suerte, que fuera temeridad
todo ocultas 6 cOl~fusas: el fondo en este caso para embarcaciones grandes el intentar internarirá disminuyendo hasta 5 y t / . brazas, y se con- se; antes bien, como el fondo por largo. trecho es'
servará así por alg:J n tiempo, siendo su calidad casi igual, se hace sumamente molesto este puerto para embarcaciones que calen mis 'de 18 piés,
constantemente la lama suelta.
Importa mucho no inclinarse al Norte cuando pues les es preciso fondear muy afuera, eogiendo
no se ve la tierra, así porque pudiera no estarse sonda de cuatro á cinco brazas (1).
aún exactamente Norte-Sur con la Isla Flores,
El fondo de estos paraj es es todo de lama
como porque la dire:::ción de las aguas pudiera tan suelta, que arrastra consigo el grave incQnaconchar algo mis desputs sobre la punta Brava, veniente de no agarrar las anclas, desamarráncuyas proximidades son realmente sospechosas; dose los buques á cada paso, á pesar de la galga
pero andadas tres leguas, después de encontra- tendida en ayuda del cable del Sudoeste y de otro
das y ratificadas las siete brazas lama suelta, y cable al Sueste, sobre las cuales y una codera
encontradas cin:::o y media brazas á seis, puede al Norte, se mantiene contínuamente la proa haestarse seguro que la punta Brava demora del cia fuera 6 al Sur.
No es leve tampoco el riesgo que de esta caNornoroeste al Norte distancia de una legua, y
que por consiguiente es tiempo de ceñir en de- li~ad de lama resulta á las personas que echándose ó cayendo al agua, lleguen, como es ' fáeH,
manda del puerto.
Los arre:::ifes mis salientes de la punta Bra- al fondo: se empantanan de modo, que todo esva est1.n al Oe3te 7° Norte del extremo Sudoeste fuerzo les es inútil, y muy en breve quedan vícde la Isla Flores, á distancia de I4 millas. De- timas de esta especie de fondo. En desquite de
estos inconvenientes, hay,. no obstante, la, ventaja de poder quedar varados ó sentados en el
(1) Se infiere así de los viajes del Padre Feuille y fango, sin la menor avería, á ménos que un didel Ingeniero Frezier: es de advertir que desde Solís ferente calado de popa y proa (por falta de cuiGrande para el Oeste, el fondo en las inmediaciones
dado) no expusiese á un quebranto, la embarde la costa es más bien barro que lama. Fuera muy
útil alcanzar los d erroteros portugueses para la navegación dd rio hasta la colonia del Sacramento. Los
navegantes de esta nación, precisa men te han cimentado la navegación práctica en razón del descuido
con que han mirado la navegación astronómica.

(I) Los navíos d e 74 ca nones que invernaron en
este puerto, en el año 17 77, pasaron una serie eons ·
taute de peligros y fatigas.
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caclOn, que estuviese varada á popa y flotase á
proa (r).
En el puerto, el agua crece de una braza y á
veces de dos brazas, cuando soplan Oeste y Sudoeste. Baja mucho, al contrario, cuando los vientos son del Norte. Las mareas, trastornadas por
este influjo de los vientos, no pueden, por consiguiente, considerarse periódicas; y de allí viene
que todas las faenas de espiarse para ir á mayor
fondo ó con el ánimo de completar la carga ó de
dar la vela, han de ejecutarse precisamente cuando con los vientos Oeste y Sudoeste, aunque lluviosos, el agua sube de su nivel. Para franquearse, es menester tomar la ~media canal, y más
bien aproximarse al cerro; y fuera imprudente el
bordear .cuando no lo exijan circunstancias de
mucha entidad, pues ni las distancias son excesivamente largas para no usar de espías, ni el
fondo es tal que dé lugar á aprovechar los bordos favorables.
En general, el nivel del agua del puerto de
Montevideo no depende del nivel del río y sólo
sí de la dirección de las aguas: éstas vienen hacia el puerto con los vientos del segundo y tercer
cuadrantes, y crece el nivel del agua. Salen, al
contrario, y siguen la vertiente del río con los
vientos del primero y cuarto cuadrantes, y entonces disminuye el fondo. En cuanto á la corriente exterior, esto es,
desde el meridiano del Cabo Santa María hasta
el Banco Inglés, parece no admite duda que entra con todos vientos ménos el Noroeste; pero
también que en una y otra costa hay revesas que
corriendo contínuamente para fuera, equilibran
en cierto modo las aguas que entran: siempre ha
de entenderse á pesar de esto, que la fuerza de
las corrientes no se extiende al Sur del Banco Inglés, en donde no encontrando tropiezo alguno,
ai' contrario de lo que sucede en la costa del Norte, no adquiere velocidad alguna, ni por las revesas, ni por la resistencia.
En ninguna parte se convence mejor esta
verdad, que en el puerto de Maldonado, formado únicamente con el abrigo de la Isla Gon-íte:
sean cualesquiera los vientos reinantes, siempre
las aguas corren rápidamente del Oeste para el
Este, saliendo por el freuque forman la Isla Gorrite y la tierra firme, y al mismo tiempo EsteOeste con la Isla Lobos, las aguas corren con
velocidad poco menor del Este para el Oeste.
Este puerto debi ó ser hasta aquí muy apreciable, por la facilidad que había de cogerlo y de
abandonarlo sin arrostrar los muchos riesgos que
se encontraban al dirigirse á Montevideo (2), pero
(r) Esta atención es precisa, particularmente para
los buques de Armad illa : con la artillería y municion es, les es fácil igualar los calados .
(2) Muchas veces se ha insistido que fuese el Depósito de la Marina Real.
,

desde que se ha ~cho más fácil y segura la navegación á este último puerto, y particularmen_
te desde que puede salirse de él, más bien Con los
terrales y virazones diarias, que con el Noroeste
y Suoeste tempestuosos, se le ha dado preferenCIa.
Desde luego, si el ánimo fuese de fondear
en Maldonado, importa mucho avalizarse, ó con
el Cabo Santa María ó-con la Isla de Lobos, para
no equivocar otras tierras con la Isla Gon-ite, que
siendo baja y toda llena de blanquizares de arena, proyecta contra la costa opuesta, de modo
que es difícil distinguirla: en este caso siempre
es preferente el pasar al Norte de la Isla Lobos ,
y tan atracado á la tien-a firme, cuanto lo dicte la
prudencia: el canal es limpio y las virazones
frescas, particularmente desde el medio día hasta
después de puesto el Sol; y es un anuncio casi
seguro de la virazón (particularmente en verano)
el verse los horizontes cerrados con neblina, desde el salir del Sol hasta las ocho ' ó nueve de la
mañana.
Si la virazón mani f estase firmeza y las inme_
diaciones del puerto se descubriesen claras, fuera tanto más reprensible el no pasar entre la Isla
Gorrite y la punta del Este, cuanto más difícil
fuera de otro modo el coger el fondeadero más
oportuno. El bajo que hace algo peligrosa esta
entrada, está en las siguientes marcaciones: la
punta Sur de la Isla Gorrite al Noroeste; la medianía de la población de Maldonado, Norte 3° 30'
Este; la punta más saliente 'de la tierra firme,
llamada punta del Este, al Este, distancia á esta
Ó.ltima punta dos y medio cables escasos. La canal entre el bajo y la Isla Gorrite, queda de media milla, y su fondo limpio hasta uno y medio
cable de una y otra parte.
Como ya se ha dicho, hay en este freu una
corriente bastantemente rápida para fuera; lo
que exige tres precauciones para los que intenten pasarle: la primera de no dirigirse ~ él con
vientos variables ó bonanzas; la segunda de no
navegar con poca vela; la tercera, finalmente,
de no poner la proa al medio freu, hasta salir
de la enfilación del bajo, con el extremo Sur de
la isla, atracándose más bien á este extremo
que á la tierra firme, para no luchar con la corriente más rápida. El paraje mejor para amarrarse es Este-Oeste con las ruinas del cuartel
de la Isla Gorrite, á distancia de cuatro cables
de ella, y por fondo de cinco y media á seis brazas arena. Deben tenderse las anclas Noroeste,
Sueste, y claras al Sudoeste, de modo que así se
haga la mayor fuerza contra el viento por aquella parte y la corriente del Oeste.
Al deseo de coger este puerto con virazones
y tiempos claros, pueden aüadirse otros dos casos, de los cuales el uno es el de ser cogidos del
pampero, al Oeste de dicho puerto, y el otro
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de ser sobrecogidos del Sueste en disposici6n de
poderle alcanzar: este último caso, frecuente en
invierno, pide á la verdad, que más bien se incline el navegante á tomar la vuelta de fuera, 6
á dirigirse á Montevideo, porque la costa porsí se
cierra con exceso"y es fácil empeñarse sobre la
Isla Gorrite, hallándose luégo sin partido por el
viento fresco y la travesía; pero si algún accidente hiciese precisa la determinaci6n de entrar
con Sueste tempestuoso, creo que el mejor, '
antes bien, el único partido es el de pasar bien
cerca de la Isla Lobos, costeándola á estribor, y
por ella ir á buscar la punta del Este, internando últimamente por la canal. En esta punta
hay algunas chozas que pudieran verse. En la
Isla Gorrite solo sobresalen una casa blanca y
algunas parec;les arruinadas, cuya permanencia
por largo tiempo no parece probable.
La entrada con Sur y Sudoeste, que aquÍ son
claros, no tiene el menor inconveniente haciendo proa á la punta de la Ballena hasta descubrir el extremo Norte de la isla y la en~rada del
puerto, en cuyo caso arribará al Este y últimamente ceñirá al Sueste y ,al Sursueste cuando ya
salga de la direcci6n de la restinga del Noroeste
hasta estar en paraje oportuno para dar ' fondo.
Con los vientos del Sur y Sueste la mar es
muy gruesa en el freu de la Isla Gorrite; chocando, por consiguiente, c~n la corriente que
sale, forma un marullo excesivamente grueso,
del cual se originan ' balances muy inc6modos:
los cables al contrario, no trabajan en esta oca,sión á causa del mismo choque, y la embarcación fondeada pudiera de este modo considerarse segura, si no debiese también tener recelo de
algunos ratones que hay, según prácticos, en las
mismas inmediaciones del fondeadero, y los cuales, según las disposiciones de las orillas, deben
ser más frecuentes hacia la tierra firme que hacia
la isla.
Hay dos pozos en la Isla Gorrite, de los cuales se pudiera sacar una regular provisi6n de
agua, además que sería fácil otros nuevos; y
ciertamente debe ser preferible el hacer agua en
este paraje, así porque puede conseguirse sitio
más abrigado para las lanchas, en las caletas que
forman los mismos pedruscos, como porque la
embarcaci6n está más pr6xima y la marinería
no tiene distracciones ni medios de separarse de
su destino,.
La comunicaci6n con la tierra firme, debe
hacerse para la seguridad de las embarcaciones
menores, más bien hacia las chozas de la punta
del Este que hacia la playa de la aguada, en
donde la menor marejada del Sur y Sudoeste
hace ya difícil y expuesto el atracar: los arenales y la misma distancia hacen algo escabroso el
camino á Maldonado, en donde no es difícil
abastecerse de comestibles.

Cuantas razones militaban á favor del puerto
de Maldonado, antes de saberse con certeza la
posici6n del Cabo San Antonio, han perdido todo
su valor desde que no deja la menor desconfianza el paso al Oeste del Banco Inglés.
Muy pocas prevenciones necesita este paso,
pues que la esencial se ha indicado ya, de no
buscarlo viniendo de mar en fuera sino con un
pleno conocimiento de la latitud 6 de la tierra.
Navegando al Norte han de inclinarse los rumbos al Oeste, de tal modo, que se cojan las ocho
6 diez brazas lama por latitud de 35° 30', Y si no se
hubiese alcanzado á ver tierra del Cabo de San
Antonio ó de la punta de Piedras;' cogida la lama
se inclinarán luégo los rumbos al Este, de tal
modo, que por los 35° 15' se cojan cinco á seis
brazas arena, cascajo y conchuela; con este fondo se estará seguro de estar Norte-Sur con el
cerro de Montevideo; y se hará la 'navegación que
exijan las circunstancias.
La valiza del Banco Inglés, por las cinco brazas cascajo y arena, es también útil para la salida, y no debe omitirse, mucho más cuando se
aproxima la noche y calma el viento: en este caso
será siempre preferente el dar fondo en unos
paraj es en donde no hay peor partido que el de
entregarse voluntariamente al albedrío de una
corriente, que por lo común lleva hacia el Banco
Ortiz.
La experiencia manifiesta, y parece dictar lo
mismo la reflexi6n, que al Sur del Banco Inglés
no son tan rápidas ni tan irregulares las corrientes, siempre que se esté 6 por meridianos del
mismo Banco 6 algo al Este; pero en las inmediaciones de la costa de Samborombon y del mismo Cabo de San Antonio, han experimentado los
Oficiales que fueron á su reconocimiento, que las
oorrientes tienen la misma fuerza é irregularidades que en la costa opuesta.
No creo pueda haber el menor inconveniente
en reconocer las costas del Cabo San Antonio,
cuando con'tiempos galenos se viene al Norte en
demanda de Montevideo: á 10 ménos debe buscarse en su paralelo las 10 brazas arena que conducen luego á la lama, y últimamente al extremo
Oeste del Banco Inglés.
Parece también que no es violenta la consecuencia de deber navegar al Sur toda embarcaci6n que ya cogida sonda, y pr6xima al Cabo de
Santa María, se viese con señales de mal tiempo
y particularmente con viento Norte; pues como
quiera que ya desde el ~orte el viento ha de rolar muy luego por el Oeste al Sur, esta derrota
proporcionará la doble ventaja, en primer lugar
de ser siempre árbitro el navegante del partido
y rumbos que les convengan; en segundo lugar,
de estar á barlovento, para con el tiempo claro
del Sur, dirigirse sin el menor peligro al fondeadero.
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En cuanto á la navegación sucesiva á la colonia del Sacramento, ó bien á la ensenada de
Barragán, puede emprenderse por la costa del
Sur, y pasando entre el Banco Ortiz y otro bahco pequeño que está más inmediato á la costa: la
sonda y las precauciones de hacer navegar los
botes, ó por la proa ó por la banda, adonde esté
el peligro más inmediato, proporcionarán mante-

lter un fondo la~ suelta de tres y media á cuatro brazas (r). Las embarcaciones de" menor calado, pueden pasar entre el banco pequeñ.o y la costa, no perdiendo, por consiguiente, ésta de la
vista.
(1) Mr. Bougainville explica con claridad la derrota desde Montevideo á la ensenada de Barragán.

Derrotero desde Montevzaeo á Chzloé P01~ el Caóo de Hornos.
Trata tambúi1t del Puerto Eg11tOnt en las Islas Malvz1'tas y de la
descripcz6n de toda la costa zntermedza.

Saliendo de Montevideo para dirigirse á pasar
el Cabo de Hornos, estando como á dos leguas
Norte-Sur con el cerro de Montevideo, podrá dirigirse al Sur SO Oeste, con cuyo rumbo irá encontrand~ por espacio qe cinco leguas, fondo de
cinco á seis brazas lama, hallándola sucesivamente mezclada con arena y conchuela, y finalmente, arena á r8 leguas en 12 brazas. Pasará á diez
leguas del Cabo de San Antonio, distancia muy
proporcionada no habiendo apariencias de vientos frescos del Norte. En su paralelo encontrará
r3 á 14 brazas arena y piedra, y á distancia de
dos millas se hallarán tres brazas fondo de lama
dura, por lo que en caso de necesidad se podría
fondear.
Rebasado el Cabo de San Antonio, determinará su derrota al Este de la costa Patagónica,
con presencia de la carta que acompañ.a este derrotero, según la estación, embarcación y demás
circunstancias que pueden concurrir á la necesidad de variar de rumbo.
Convendrá sí advertir, que el temor de la
costa separa demasiado de ella casi generalmente á los pilotos que hallándose coo los Sudoestes tan frecuentes en estos parajes, experimenhn las fatales consecuencias de no poder
atracarla por donde les convendría para' rectificar
su punto, ó siendo aquellos tan fuertes que no
les pe mita ceñirlos de arribar á lVIontevideo con
atraso de la comisi6n y gastos inseparables de
las arribadas.
La experiencia demuestr a, que desde Marzo
á Setiembre soplan con más frecuencia los vientos Esueste, Sursueste Sudoeste y Sursudoeste
y desde Set :embre hasta Marzo del Este al
Sueste.
Las corrientes tiran mucho al Nordeste desde los 40 á 500 de lati tud yendo como á 70 -le-

guas de la costa (r), y á mayor distancia ó próximo á la costa, se han hallado casi insensibles; aunque éstas deben considerarse también
modificadas por los vientos que hayan reinado.
Con estas prevenciones y la contLnua atención á los carices, pájaros llamados pamperos,
etcétera, puede prometerse el acierto en las más
de las ocasiones. "
El dato de la sonda para inferir la distancia
de tierra es muy erróneo, pues se tiene experimentado que suele haber más fondo á mayol'
distancia y uno mismo con diferencia de I D á 12
leguas. Sin embargo, respecto á que la que se
ha puesto en la carta es la hecha en puntos colocados por observación, derrota segura ó noti·
cias las más verosímiles (2), será prudente tener atención á ella y combinarla con los demás
datos.
Hasta aquí, el mayor número de los navegante"s se han empeñado en pasar entre las Malvinas
y la tierra firme, áun cuando los vientos fu esel1
decididamente contrarios y sólo acarreasen considerables sacrificios de tiempo y de aparejo.
N o aconsejaremos pasar al Este de las Malvinas cuando los tiempos pérmitan pasar al
Oeste, pero estamos muy distantes de prescribir
en estos paralelos otr~s rumbos que los más favorables á ganar considerablemente en latitud .
La prudencia ha de dictar en la travesía del
Cabo de Hornos, los rumbos que deben hacerse
y la "distancia á que convendrá pasar de tierra.
La calidad de los tiempos, la dirección de los
vientos que se experimenten y las propiedades de
(1) Primer viaje d e D. Anton io de Córdova; viaje:
de la fragata Asina año de 1787.
.
, (2) Hablando d e la formació n de la carta, se U1
d ica cuanto falta para que las sondas de un placel
tan dilatado puedan fijarse con acierto.
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la embarcación, deben decidir de los paralelos
por donde coiwendrá pasar el Cabo y ganar al
Oeste.
Parece indudable la existencia de corrientes
hacia el Este (r), al Sur de la Tierra del Fuego.
Se han experimentado éstas, de mucha, de poca
y ninguna fu.erza, á mucha y á poca distancia del
Cabo, con aquella variedad que deben producir
las comunes navegaciones en que faltan medios
para determinarlas con exactitud.
Lo que parece más verosímil, según las noticias de los navegantes más acreditados, es que
las aguas vienen del Océano Pacífico, tocan con
la parte Sudoeste de la Tierra del Fuego, y siguen su dirección en la mayor parte y variadas
en pequeño según las diferentes canales que hay
entre las islas y entre éstas y la tierra por donde
pasan. Por 10 que dice el Capitán Cook en su segundo viaje, que no teniendo precisión de tomar
fondeadero, no se acercaría á tierra, porque es. tanda separados se evitan las corrientes, que estaba persuadido perdían su fuerza á I2 leguas de
la tierra.
Puede parecer las hay á mayor distancia,
porque soplando casi generalmente los vientos
desde el Noroeste al Sudoeste por el Oeste, mantienen la dirección de la marejada hacia el Este,
yen muchas ocasiones la mucha fuerza de ella
abatirá las embarcaciones más de . lo que estén
persuadidos sus pilotos.
Por tanto, es oportuno llevar en cuenta el
tiempo que se haya tardado en hacer la travesía,
y los vientos que haya tenido para graduar el
abatimiento hacia el Este..
.
A la ida convendrá pasar mis al Sur que á la
vuelta, pues si hallándose al través de la parte
Sudoeste de la Tierra del Fuego le cargasen los
vientos por aquella parte, le precisarían tomar la
vuelta del Sueste~ á no tener el barlovento suficiente para seguir la bordada del cuarto cuadrante; pero no debe hacerse esta prevención llevado del temor, de suerte que navegue muchas
leguas y dilate su viaje inútilmente, siguiendo la
común inclinación de la seguridad (2).
El Excmo. Sr. D. Antonio de Ulloa determina
como lo mis conveniente pasar á la ida por entre los paralelos de 60 á 64° Y á la vuelta por
entre los SS á 6j", pero no viéndose obligados á
seguir las bordadas del Sur, de suerte que no
sea posible tomar la del Oeste sin una disminución considerable de latitud, parece excesivo el
retiro hasta los 62 ó 63°.
(t) Véanse las reflexiones hechas en la navegación
indicada de la Aslrea al tiempo de navegar alrededor d',l Cabo de Hornos.
(2) Los lobos marinos en estos paralelos, no deben cansa:r el menor recelo de una demasiada aproximación á la costa; así en esta navegación como en
la de la A sfrea se han visto conocidameute á 50 leguas
de distancia.

Parece suficiente la distancia de 30 á 40 leguas al Oeste de Cabo Pilares en tiempo de verano para seguir en vuelta del Norte, ó de 40 á
50 en tiempo de invierno, en medio de la poca
constancia de los vientos en estos parajes.
No convendrá tampoco arrimarse mucho más
á ella no precisando reconocerla, pues se experimentan tiempos más ásperos del Norte y cerra.
zones mucho mayores cerca de tierra que lejos
de ella.
Derrota de ]\1alvinas.

Estando Norte-Sur con ;Punta Negra se navegará al Sursueste de la aguja hasta llegar al
paralelo de 38° de latitud, de donde se dirigirá
al punto del de 47° que .diste de la costa 25 á 30
leguas Sur, deberá encontrar 50 á 55 brazas arena, fango y piedra, y si sondase 60, será la arena
gruesecita, quizá barrosa, señal que dista 30 leguas, entre 47° 30' Y 48" se hallarán algunos chinitos.
En esta, situación parece lo más conveniente
navegar al Sueste '/" Sur para recalar á la isla
Concha y difrutar los vientos reinantes. Si lle gase á recalar con alguna cerrazón (que es muy
frecuente) y viese tres montes altos separados
que se enfilan Noroeste-Sueste, debe persuadirse son los Salvajes.
Estando Norte-Sur con ellos, puede s~lceder
no verse otra tierra; pero si demorasen al tercer
cuadrante, no siendo mucha la neblina, se verán
las montañas que sobre puerto Egmont forman
diversas figuras.
Al Norte de Puerto Egmont hay varias islillas: las Redondas, las de Piedra Blanca, la Culebra y las del Rosario; pero para distinguirlas
es menester estar muy próximo á ellas, por ser
muy bajas y rasas.
Si se avistase una sierra que hace como \l1l
pabellón en su medianía y en los extremos como
picos de loro, se tendrá entendido que es la isla
donde los ingleses tenían su vigía.
Si apareciesen siete cerros casi iguales en
tamaño y figura, son los Organos 6 Siete Hermanos, situados en la gran Malvina, siendo el
más al Este poco mayor y le nombran el Monte
de Diamantes, por estar situado en la bahía de
este nombre.
Al Norte de éstos está la Isl a Borbon, que
tiene tres cerritos distantes unos de otros, el más
al Es e es el mayor.
y aSÍ, si se viene por las cercanías de la gran
Malvina, la última tierra que se vea será la bahía
de los Diamantes, pero si se viniere pr6ximo á la
Isla cle Borbón estando Norte-Sur con 10 más
Este de ella, se verá el cerro de BueDavis~a, que
est i en la bo:;a de .la bahía de San Carlos, parecido al de Montevideo, con sola la diferencia de
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ser algo más alto y cortado á pico por la parte
del Oeste.
La isla Concha es muy pequeña y está situada casi Nornoroeste, Sursueste con Cabo Leal,
distante dos y media leguas, y desde cualquiera
SItuación que se vea parece un navío á la vela,
pues toda blanquea, por el excremento de las
aves, de que está. cubierta.
Si conviniere por algún accidente pasar por
entre ella y dicho Cabo, se hará sin recelo por un
buen canal de 30 brazas.
Cabo Leal es una punta rasa de barranquera
cortada á pico, y á su parte del Este hay una
grande ensenada que sigue hasta Cabo Alto, y en
todo este espacio se ven algunos montecillos tierra adentro.
Este Cabo parecido al Leal dista de la bahía
del Oeste tres leguas siguiendo la costa algo más
baja.
Media legua adentro de la punta del Este de
la boca de dicha bahía, se verán dos montes unidos y uno mayor que el otro, saliendo de aquel
una cuchilla para el Sudoeste, bastante larga y
de más de la mitad de su altura.
Estando Norte-Sur con la misma boca, se distinguirá (no estando muy cerrado) el cerro de
San Simón, alto, y su cabeza rara, situado tierra
adentro.
Desde este paraj e se verá Cabo Corrientes 6
punta del Sable que tiene muy próximos unos
islotillos que s610 se distinguen yendo aterrados.
Al Sueste de esta punta y á distancia de seis
á siete leguas, se hallará la restinga (que llaman
Bolsa de la Barra) sale cerca de media legua, y
desde la última islita de las que se quedan descubiertas se ha visto reventar una piedra á distancia como de cuatro cables; se dice haber pasa,do por dentro de ella muchas embarcaciones.
Rebasada esta punta se aparece el referido
cerro de San Sim6n por medio de la bahía, en los
mismos términos que se dijo en la del Oeste.
Los cerros que llaman de la Vigía son tres, y
se ven estando próximos á la punta del Sable, y
estando el dia algo cerrado es menester alguna
práctica para reconocerlos, no se debe atender á
ellos para hacer el rumbo, pues cruzándose con
la tierra baja que sigu'e para el Este, puede uno
aterrarse, de suerte que con los vientos de fuera
no pueda montarse la restinga.
Si se llegase á la boca de la bahía de la Soledad con viento del tercer cuadrante duro con
malos aparatos, será lo más conveniente fondear
en el famoso puerto que forma la Isla Celebroña
con la costa del Sur, pues hay buena tenez6n de
cinco, seis y siete brazas, en inteligencia, que si
fuese embarcaci6n de dieziocho piés, se atenderá á que pueda bornear por el boldroi que sale
ele la isla; pero si fuese embarcación menor, dará
forido sobre el misrno sargazo, sin temer á la isla

que es toda acatffilada y permite entrada á una r
otra parte de ella. _
'
Al Oeste de ésta, está otra que llaman Perler
ó Pelada, que puede pasarse rascando.
La Isla Celebroña está al Sur de la aguja de
la restinga á la Bolsa de la Barra, y porque se
proyecta en la costa y no es fácil de distinguirla,
se atenderá á la barranca del Oeste que blanquea más.
Cuando se fondea hacia la mitad del puerto de la Soledad, se procura siempre estar más
próximo á la costa del Sur, al parecer, para
precaverse de los vientos que son más fuertes
por esta parte, por la mejor tenezón y porque
siempre se tiene esperanza de una mejor bo~-dada.
Cuando se está voltejeando, no debe haber
el menor recelo en rendir las bordadas cerca de
tierra, pues s610 hay que resguardarse de lo que
se viere y de unas piedras ahogadas que están
cerca de los islotillos que salen fuera de la punta
rasa de Boomon 6 del Rey.
Cuando se halle entre las islas que están
dentro del puerto dicho, siempre fondeará más
cerca de la que llaman de la Paja que de las
otras que están á la parte del Norte, por ser más
acantilada.
Aunque se vean unos manchones grandes de
holdroi casi Norte-Sur con lo más Este de la
referida Isla de la Paja, no debe haber miedo de
voltejear sobre ellos; pero si el viento fuese' flojo,
conviene evitarlos, porque la embarcación pierde
la salida.
Si estando de través con el Estrecho de San
Carlos y el viento duro con cerraz6n, quisiere tomar puerto, lo podrá hacer en bahía de los Diamantes ó de San Carlos, por ser las más próximas y c6modas.
Si se eligiese la de los Diamantes , seguirá en
demanda de su punta del Norte que tiene una
isleta alta que estando fuera parece forma la
angostura del Estrecho, por lo que se hace muy
conocida. Estando como á un tiro de fusil de:
ella, se meterá para el Oeste lo posible á fin de
seguir muy cerca de la costa siguiente que es
toda acantilada.
'Si fuese embarc'a ción menor puede seguir
hasta estar Norte-Sur con la tercera playa grande que se verá á la parte del Norte, no temiendo
pasar sobre el sargazo que sale de la punta,
pues en baj amar hay dos brazas arena por todos ellos.
Siendo la embarcación mayor, conviene qu e·
darse algo fuera de la situación dicha arriba y no
pasar sobre los boldrois de las puntas , á ménos
de no estar en pleamar. Navegando para dent ro,
se verán tres islitas, de las cuales la más Norte
y Es.te es casi toda anegadiza sin pajonal (que
tienen las más de estos parajes); es oportuno
atender á ella si se llevase viento del cuarto
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cuadrante escaso y se rindiese la bordada muy
cerca 6 se fondease en sus inmediaciones pudiendo entrar el viento Norte.
Si se quisiese fondear en la bahía de San
Carlos, mediante tener ésta sobre su punta Norte
la gran valiza del cerro, de Buenavista, seguirá
en demanda suya, pasando á distancia conveniente de la costa, toda acantilada, y franqueada
la boca se verán dos islas que se enfilan casi
Este-Oeste, y dejándolas por estribor se dará
fondo entre ellas y la ensenada que tiene dicho monte por su parte del Este, más cerca de
ésta para tener más abrigo.
·Si quisiese situarse donde con los vientos
Sur y Sudoeste pueda salir cuando se le ofrezca,
rebasado el cerro de Buenavista, siga la bor. dada por la gran boca que se ve al Sueste, y
entrando por entre la punta del Oeste y el monte
de Truanes (que es el primero de los de la costa
del Este), dará fondo donde quiera, pues todo es
limpio, buena tenez6n y 7, 8, 9 Y r o brazas.
En el caso s6lo de no poder coger el fondeadero de los Diamantes, deberá pasar al de San
Carlos, por hallarse éste en disposici6n que entrando l.os vientos al Oesnoroeste y Oesudoeste
que soplan ordinariamente duros cuando el tiempo abonanza, la embarcaci6n que sale de él con
dificultad montará Buenavista, · pues el viento
suele permitir el voltejear cuando la marea viene para adentro.
Adviértase que si yendo por dentro del estrecho se viere salir algún babeadero para el Este
de la isleta dicha en la punta del Norte de los
Diamantes que parece procedida de una restinga
de piedras, no es otra cosa que un hervidero de
corriente y basta pasar con cuidado del aparejo, y
de no aproximarse á ménos de un tiro de fusil de
la isla, que como es alta, aunque el viento sea
fresco, suele perderlo la embarcaci6n, quedar
entregada á· la corriente que la aconche.
Entrando en el estrecho, conviene pasar cerca de alguna de las dos costas, pues,.t;:asi á medio
freu y Este-Oeste con la isleta de los Diamantes, se halla una piedra que vela estando como á
dos tercios la marea y rompe aún en pleamar (á
ménos de haber mucha bonanza) y como estando
los vientos duros se arma rompiente por todos
aquellos parajes con la corriente, se hace precisa esta precauci6n,
Al Norte de dicha isleta, como dos tiros de
cañon, hay un manch6n de boldrois que parece
estar en mucha agua. Si se hubiese de voltejear
en el estrecho, estando entre Cabo Leal y cerro
de Buenavista, no se rendirán las bordadas muy
dentro de la grande ensenada que forman, pues
hay mucha revesa de corriente en creciente; y en
menguante se pierde en 10 granjeado en la vuelta, y es preciso sufrir, no sin peligro, con toda
vela las grandes ráfagas que por lo común hay

y

diariamente, y si se queda calma debe temerse 10
que chupan las revesas hacia el fondo de la ensenada. Si estando de través con la bahía del Oeste
quisiere 6 el tiempo le obligare á tomarla, seguirá en demanda de la punta más al Este de las dos
islas que están al Norte de la bahía del Aceite,
pasando de ella como dos tiros de fusil, porque
en bajamar descubre una corta restinga. Desde
este sitio se verá otra isla que llaman de Don Pedro Amores, y dirigiendo á su punta más pr6xima
irá por medio de los dos bajos que se descubren
en bajamar; para los cuales, cuando est{lll cubiertos en pleamar, sirve de valiza. el boldroi espeso que hay cerca de las piedras áun cuando
corre mucho la marea.
No es conveniente pasar sin práctico con embarcaci6n que no sea chica, por la parte Este de
la Isla de Don Pedro Amores.
Si viniendo del Oeste quisiese tomar el puerto Egm9nt, reconocerá las Islas de los Salvajes,
y después gobernará hasta ver el monte de la Vigía, que dejándola por babor, descubrirá la boca
del puerto y podrá ir cerca de la costa del Sudoeste por ro y 12 brazas de agua, hasta que pasadas la punta de Natividad de dos bahías, y de
la entrada del puerto, vea las reliquias del establecimiento inglés en la punta del Oe·ste, de hacia donde se dirigirá, y podrá dar fondo cerca de
tierra y de la aguada en siete ú ocho brazas de
agua. La extensi6n de este puerto, su abrigo y
buen fondo, concurren á hacerlo uno de los mejores del mundo.
Ray muy buen agua, abundancia de aves y
mucho apio silvestre. Desde la isleta que se halla
en la punta del Norte de la bahía de los Diamantes, corre la costa al Noroeste, y en distancia de
cinco leguas se halla la de la Cruzada, demora al
Sudoeste de la Isla Concha: 10 barrancoso y pelado de la costa en que está situada, la da bien á
conocer. Si desde las cercanías de la Isla Concha
se fuese á buscar esta boca, se llevará por la serviola de babor el más Sur de los cerros que figuran un pan de azúcar, situado al Norte de los 01'ganos, yes más bajo que éstos. Si no se viese dicho
cerro 6 hubiera duda en su conocimiento, se pondrá por la serviola de estribor el monte gordo de
dicha Isla Borbon, con 10 que descubrirá la boca.
Al recalar, convendrá advertir que se tiene
graduado como Este-Norte á diez leguas tierra,
en sonda de 80 brazas.

Descripción de las costas Patagónicas hasta Ckilo¿.
La costa del Sur del Río de la Plata es de
tierra negra, baja, anegadiza y muy poblada de
árboles por algunos parajes. A cuatro leg uas del
Cabo de San Antonio se repara casi de repente,
compuesta de méganos de arena de mediana altura, áridos, cuyas faldas forman muy poco de02
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Belén corre la d)sta casi Este-Oeste; es tajada á
pico, de mediana altura, con algunos cerrillos
y formando varias ensenadas; después corre la
costa algo para el Norte hasta el puerto de San
Antonio, que está en latitud de 40° 53' Y longitud
de 59° 9'. La variación ' en estos parajes es de
17° 55' Nordeste.
Desde el puerto de San Antonio hasta la punta Oeste del puerto de San José, forma la costa
dos ensenadas que las divide una punta saliente
al Oeste de la cual hay unas sierras altas. L~
-entrada de este puerto, situado en 42° 8' 40" de
latitud y 58° de longitud, se manifiesta bien, no
obstante de formarla tierra baja, y áun muy próximo á ella se halla mucho fondo.
Sólo hay un bajo en la parte del Oeste, por
cuya causa convendrá pasar cerca de la punta
Este, no temiendo el escarceo formado por la
corriente (que cuando es en favor conduce las
embarcaciones dentro áun con viento contrario),
y dirigirse al Sueste donde está el mejor fondeadero, cerc~ de la población, en diez brazas de
agua.
. Desde la punta Norte de la península hasta
la punta Crueles, corre la costa al Sur 22° Este;
desde ésta á pico de Lobos, al Sur 15° Oeste, y
lo restante hasta la punta de bahía Nueva, al Oeste 15° Sur; debe hacerse atención al bajo situado
en paralelo de 42° 17' Y distan~e de la costa de
cuatro á cinco leguas: nuestra navegación nos
ha dejado muy fuertes sospechas de su existencia (1).
La bahía Nueva es mala para fondear, pues
cerca de tierra hay 40 á 50 brazas de agua y 60
en la medianía (2). Desde la punta ·Sur de la
bahí.a Nueva, cuyo terreno es de mediana altura
y llano en su cumbre, la costa va hurtando para
el Oeste y descendiendo con igualdad hasta quedar muy baja, donde se forma una grande ensenada, y desde ella continúa la costa para el Sur,
, más alta que todo el terreno anterior.
Entre p~mta Atlas y Cabo Raso hay una
grande ensenada llamada de Vera. Desde bahía
Nueva al puerto de Santa Elena corre la costa
al Sur 12° Oeste, tierra igualmente alta: al Norte, y próximo á éste, está un puerto reconocido
por tierra desde Santa Elena, que parece ser limpio y en que sólo puede perjudicar el Nordeste,
que sopla poco en estos paraj es.
El puerto de Santa Elena, situado en 44° 36'
No pueden entrar en este fondeadero embarcaciones ' que calen más de nueve á diez palmos Y 25" de latitud, y 59° 19' de longitud, es limpio
de agua (3). Desde el río Negro á la pun!a de y su entrada clara: para buscarla se gobernará á
un monte que está en la punta de San José, que
desde afuera parecé isla, y dejándolo por la ser(1) Noticias de los Pilotos Tafor y Berlinguero.
viola de estribor se reconocerá la poca del puérto
(2) Reconocimientos del Padre Cardiel en la carta del Brigadier Saá y T arria.

clive, reventando la mar en sus orillas, sin herradura alguna, de suerte, que sería muy difícil ó
impracticable el desembarcar en ellas. La variación de la aguja en el río, es de 14° 15' Nordeste.
- Desde el Cabo de San Antonio para el Sur,
va aumentando poco á poco el fondo á iguales
distancias de tierra, de suerte, que por el paralelo de 36° 46', . á , milla y media, se encuentran
cuatro y media y cinco brazas, y á distancia de
23 y t / .. 13 arena y conchuela.
En 36° 54' 30" de latitud y 51° 43' 15 f ' de
longitud, hay un bajo de arena á una milla y media de la costa de través, en que revienta la mar
con mucha fuerza, y se ven las espumas · á mucha distancia: su extensión será de cable y medio
casi en la dirección de la costa, y en su veril
hay tres brazas de agua (1) •
. Desde el paralelo del bajo dicho hasta los del
Colorado que están en latitud de 40° 45' Y longitud de 55° 39', la mayor parte de la costa no es
muy alta,pero se ve regularmente, de seis á ocho
leguas de distancia. Sigue la dirección Nordeste
Sudoeste, próximamente llena de quebradas por
donde desaguan muchos ríos entre los que merece atención el de San José que está como unas
41 leguas del Colorado, pues en su embocadura
forma como una especie de puertecito acomoda. do para embarcaciones de mediano porte, y en
que se halla buen agua (2).
Al Sudoeste t /4 Oeste, de éste 18 leguas,
hay una herradura que proporciona desembarco
de botes. Los bajos del Colorado salen como 19
leguas á la mar, no viéndose tierra desde donde
se empiezan á quedar descubiert os en bajamar,
la variación de la aguja 17° 30' Nordeste. Desde
el río Colorado hasta el río Negro, es la tierra
baja, pues con tiempo claro no se consigue verla
á más de cinco leguas, y toda tiene bajío afuera
como dos ó tres leguas.
Para entrar en el río Negro, cuya punta Sur
está en 41° de latitud y 56° 46' de longitud, es
menester atender á la marea, dando fondo fuera
arrimado á la punta de la Barranca del Sur en
cuatro brazas chinos, de cuyo paraje gobernará
para entrar á los méganos de arena más altos que
hay en la costa del Sur, pasando arrimado á otro
que hay en la banda del Norte como á medio cable
de distancia, rebasado el cual se puedé fondear
en cualquier paraje.

(3) La sonda de 18 á 20 brazas chinos, denota estar próximos al m eridiano del río Negro si se estuviese algo al Sur de .su paralelo en de manda del puerto
de San José.

Véase el Diario de nuestra navegación.
'
Lo manifiesta así el Piloto Tafor; pero no sabemos si la ha examinado él mismo.
(1)
(2)
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cerca de la punta acertada: tiene una isleta que
está cubielia en pleamar, pero se ve su reventazón y puede pasarse sin recelo entre ésta y la
punta dicha. Entrando por la banda del Sur irá
á medio freu de la isla y punta de San Fulgencio para darle resguardo al bajo Florido, y puede
fondearse demorando la isleta al Sueste. El flujo máximo sucede á las cuatro y media de la tarde y sube el agua cuatro brazas.
La cala de San Sebastián, que está 2° 30' al
Sur de Santa Elena, es bien desabrigada y sólo
buena para barcos chicos. Inmediatamente se encuentra la ensenada de Camarones, cuya abeliura
es de cinco leguas y un tercio, con seis y un te·rcio de profundidad, y aunque su fondo es limpio
y de 25, 30 Y 35 brazas hasta cerca de la costa
en que hay ro, su desabrigo lo hace incómodo:
el flujo máximo sucede á las cuatro de la tarde.
La variaci6n deja aguja 20° r5' Nordeste.
Desde la ensenada 4e Camarories hasta el
puerto de San Gregorio, -es la costa limpia, pues
entre la isla Arce y Chicas, todo su fondo es de
20 brazas. Para buscar este puelio, situado en
45° 6' 35" de latitud y 3° 38' y 30" de longitud
viniendo de mar afuera se procurará pasar al
Nolie de la Isla Rasa dos leguas, procurando
entrar entre la de Arce y Leones para descubrir
libremente la boca del puerto, advirtiendo que el
mejor fondeadero es pr6ximo á la costa del Sur
frente de dos ensenaditas con playa de arena,
pues el demás es muy sucio y de piedra.
Si se ofrece voltejear entre las Islas Arce y
Chicas, Leones y Rasa, 6 entre ésta y Arce, 'se
podrá hacer por ser muy limpios sus canales,
aunque la fuerza de la corriente forma tal escarceo entre ellas que parece reventazón de bajo, y
cuando en el puerto crece el agúa corre entre las
islas al Norte y Nordeste, y al contrario cuando
baja. El establecimiento de la marea en el puerto
es á las cinco de la tarde, subiendo el agua 28
piés.
Hay paso entre la Isla de Leones y la tierra
firme, pues su fondo no baja de una y media
brazas. En lo~ puertos hasta aquí nombrados, se
echa muy á ménos la falta casi total de leña y
agua. Esta última, á la verdad, se encuentra salobre en algunos parajes algo distantes (r), pero
la sola necesidad puede aconsejar su uso ..
Desde puerto de Santa Elena hasta puerto
Manso, son las sierras altas y peñascosas, y desde éste á Punta Taforo (hasta donde está reconocido), es la tierra baja, continuando más alta
para el Oeste 4'; al Oeste de ésta se halla el
Cabo del Sur, que con el Cabo Blanco forma la
entrada del golfo de San Jorge (2), desde aquel
(1) Son muy contradictorias en esta parte las diferentes noticias de los que nos han precedido.
(2) Según noticias de los Patagones, interna hasta
la cordillera.

49 r

hasta la tierra para el Norte por espacio de cinco
leguas, y luégo corre casi Este-Oeste. Desde el
Cabo del Sur para el Oeste, s6lo puede navegarse
en barcos chicos por ser la costa muy sucia y haber mucha comente.
El flujo y reflujo de la marea es casi igual
al de San Gregario. La parte Sur de este golfo,
no está reconocida ni la medianía.
El Cabo San Jorge está en 46° 54' r5" de latitud y 60° ro' de longitud, y al Sur 36° F;ste 25'
de éste, está el Cabo Blanco que se le antepone
un islote casi Este-Oeste.
Al Esnordeste 5 Sur á distancia de cuatro
leguas del cabo, está el bajo reconocido de Tres
Puntas por el Comodoro Biron, y en cuyas inmediaciones nuestras sondas nos han confirmado
con grande probabilidad su existencia (r).
Desde Cabo Blanco á la punta Norte de
puerto Deseado, corre la costa Norte-Sur 'próximamente, formando dos herraduras de poca
profundidad. Al principio baja, y después de
una regular altura escarpada en la orilla con
mucha igualdad; en lo interior tiene varios montecillos y picos bastantes notables. El fondo es
limpio hasta llegar al paralelo de 47° 42' donde
están las islas y arrecifes de San Francisco que
salen á la mar r '/3 millas (2).
En 47° 44' 37" de latitud y 59° 54' ro" de
longitud está la punta Norte de puerto Deseado;
los arrecifes y piedras que están en su boca algo
estrecha, exigen que para entrar en él atienda
con cuidado al estado de la marea y viento. Se
deberá tomar por marca una piedra, de lejos semejante á una pequeña torre (3), que se halla en
la parte del Sur, y gobernando á ella se descubrirá la boca del puerto.
La reventazón de la punta del Sur se ve regularmente de cuatro á cinco millas; viniendo
con viento Sur se procurará pasar á un cable de
ella para franquearse de las piedras del medio,
y conocerá lo ha conseguido cuando le demore
la barranca de la punta de la isleta al Nordeste
_corregido. Y si por casualidad se viere empeñado con dichas piedras (que por lo común revientan ó velan) podrá -,?asar por la parte del
Norte, pues muy próximo á ellas hay cinco brazas chinos, y si quiere fondear, podrá hacerlo
pasando la punta del Arenal que está en la costa
del Norte dando resguardo á la piedra que se
descubre en bajamar, por ro que no será bueno
rebasarse mucho de la expresada punta.
Se advierte, que si se recalase allí cuando la
(1) Adviértase que el Comodoro _Biron l1amaba
Cabo Blanco, con Anson, el que ahora es Cabo de
Tres Puntas.
(2) Primer viaje de D. Antonio de Córdova . Viaje
de la fragata Aslrea, afio de 1787.
(3) El examen local de las piedras que forman
esta marca excelente, nos hacen temer que no permanezca mucho tiempo.

49 2

VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO

marea tenga mucha fuerza, convendrá fondear
afuera, donde se hallará buen fondo, y esperar
que el agua esté casi parada, porque de lo contrario se expone á que le abata alguna revesa de
corriente sobre una ú otra restinga por su mucha
rapidez.
Dentro del puerto podrá'fondearse al Nordeste
de punta Rasa, 6 entre la Islas Paganos y Barrancas para librarse de la mayor fuerza de la
m~rea, que en los parajes estrechos llega á seis
millas.
Los auxilios de agua y leña que proporciona
este puerto', son muy poco ventajosos, pues aunque hay varios manantiales, son escasos ó distantes de las orillas y todos salobres; sólo en el que
está en el paraje donde estuvo el establecimiento, se puede hacer la aguada con alguna comodidad. No hay otra leña, que espinillos, que se hallan con. abundancia al Oeste de la Isla de Guanajos. La abundancia de guanacos, aves, liebres de
exorbitante tamaño y buen gusto y de peces, en
particular de una clase que curados se asemejan
mucho al bacalao, hace útil este puerto al que
venga necesitado de víveres ó necesite remediar
.prontamente una avería.
En este puerto merecen especial atención las
emban.:aciones menores, no sólo en las ocasiones
en que se destaquen de á bordo, si también cuando regresen á él ó estén amarradas.
Para los viajes de la aguada (suponiendo sea
la interior que se ha indicado cerca de la po'b lación) es menester calcular únicamente con las mareas sin atender al viento, excepto en el poco tiempo en que aquéllas ó están paradas ó llevan poca
fuerza.
Además, si la dirección de la marea fuese
contraria á la del viento, y éste algo fuerte, se
arman en muchas puntas remolinos y revesas sumamente temibles para una embarcación sobrecargada, con cuyo motivo las lanchas deben navegar siempre muy marineras.
No es fácil acertar por primera vez con el sitio de la aguada si no se compara prolijamente
con el plano la navegación que se haga con el auxilio de la marea. Cuando con la fuerza de la marea fuese preciso dirigirse á una ú otra costa del
fondeadero, sea al remo 6 á la vela, se procurará atravesar la canal, de la fuerza de la dirección
de la marea con la mayor rapidez posible, sea el
que fuere el paraje adonde se lleve la proa. Será
luégo fácil en la inmediación de las orillas resarcir al remo lo que se haya perdido al tiempo de
atravesar.
Al atracar á bordo, son también precisas muchas precauciones en la embarcación menor. Por
lo común solían las nuestras ponerse muy á barlovento de la proa, y luégo dejarse caer con la
marea á una distancia regular, para que le alcanzase el cabo sin tocar en el costado.

Es preciso erv:sta ocasión, que esté suelto en
la popa, y pronto á echarse un cuerpo flotante
firme en dos ó tres guindalezas, cuyo peso pueda
resistir auxiliándole en caso de duda para este
fin con algunos otros cuerpos intermedios.
En el caso que la embarcación menor se viese arrastrada á la popa del buque antes de alcanzarle, se echará al agua la boya indicada, la
cual, cOITiendo con la misma velocidad que la
marea, podrá desde luego ser cogida por la embarcación, la cual, ó con los remos ó con las velas, resista algún tanto á dicha fuerza.
El modo de amarrarse en este puerto, es en
la misma dirección de la marea con el ayuste al
Este y el cable sencillo al Oeste; no parece prudente usar de Boya, porque ó se anegarán, ó contribuirán á levar el ancla. Se deja ver también
que para tender las anclas es menester consultar absolutamente la marea, que es sumamente
dañoso al cable el no tener el timón á la vía, y
que, áun fondeados, se puede evitar un abordaje
con el solo timón.
La' importante caza de los guanacos debe
buscarse en las inmediaciones de las dos aguadas que están en la costa del Sur, en cuyo caso
será oportuno que el cazador esté dentro ó en la
Isla de los Guanacos, cortándoles el paso con la
tierra firme al tiempo de estar alta la marea:
siempre será bueno preferir el tirarles con bala.
La pesca debe emprenderse con preferencia
en la Isla Pingües, pasada la de Paganos: es menester tender la red á la marea vaciante, y recogerla al instante, pudiendo así repetirse esta
operación muchas veces ~n una misma marea, y
recogerse en poco tiempo cuanto pescado se quiera, que es de la especie del bacalao.
Desde la punta de Guanacos hasta Cabo de
los Reyes corre la costa al Sur 28° Este, formando muchas ensenadillas, y una grande desde
las Barrancas Blancas hasta la Isla de Megillones. y tanto las que siguen próximamente á la
punta dicha como las que anteceden al Cabo de
los Reyes, tienen muchas piedras y arrecifes que
se les anteponen.
En latitud de 47° 35' 15" Y en longitud de
59° 44' 40" se halla la Isla de Reyes, de mediana altura. Tiene á la banda del Oeste una pequeñ. herradura donde puede una embarcación
quedar fondeada al abrigo. El intermedio entre
esta isla y la costa está sembrado de isletillas y
piedras, quedando s6]0 un estrecho canal entre
las Islas de los Leones Marinos y la costa firme
con dos brazas de profundidad.
Entre Cabo de los Reyes y punta Lobei~a
hay una ensenada de legua y cuarto de abertura,
internando casi el mismo espacio (1).
(1) Es donde estaban los marineros ingleses}ecogidos por el Capitán de navío Cordova y los canon6i
hallados por el Piloto Peña.
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Desde punta Lobeira hasta el puerto de San
]ulián, sigue la costa la dirección del Sur 10°
Oeste próximamente, es bastante alta y montuosa. En l~ latitud de 48° 38'00" Y longitud de 49°
53' 30'" á cinco leguas de la costa, está un arrecife llamado' el bajo Bellaco, que tiene de extensión Este-Oeste un cable, y sólo revienta en bajamar (1).
Al Sur del cabo de los Reyes hay dos cerros,
de los,cuales el mayor y más Norte es muy semejante al de Montevideo. El otro más pequeño,
redondo y avanzado á la mar. Son muy conocidos
porque cuando demoran al cuarto cuadrante (que
es cuando se necesitan), no hay con qué equivocarlos.
Estos son una excelente marca para conocer
el bajo dicho, pues demorando el primero al ángulo de.28° en el cuarto cuadrante y el segundo al
de 34°, se estaría sobre él. Distante de éste como un tiro de cañón y casi Norte-Sur, se descubren tres piedras á los dos tercios de marea, formando un pequeño triángulo isósceles, con cuyo
motivo la corriente hace unos grandes remolinos
que arrastran las embarcaciones hacia ellas; y
al Sueste, á distancia de un tiro de mosquete,
hay 25 brazas fondo piedra. Noroeste-Sueste con
éstas y en latitud de 48° 43' distante de la costa
como ocho leguas, hay otra piedra que en pleamar está es cavando aunque el tiempo se halle
sereno; y como la marea tiene en estos paraj es
cuatro y media brazas de diferencia del flujo al
reflujo, éstas :son las que quedan descubiertas
en la bajamar.
El flujo máximo sigue en estos bajos la misma hora que en el Cabo de los Reyes, que son
las once de la mañana: en la travesía de las piedras de afuera á las otras, es todo fondo igual
d'e 25 brazas y 30, todo piedras y chinos. De la
de afuera sale otro placer de la misma calidad
para el Sur á distancia de más de una legua.
Desde punta de los Desvelos á Cabo Mirabien, corre la costa al Sur 48° Oeste, .Y desde éste
á Cabo Curioso, va formando ensenada, quedando éste en el mismo arrumbamiento: toda la tierra es bastante alta y montuosa; por el paralelo
de 48° 25', á 24 leguas de la costa hay 72 brazas
arena y fango (2); por 49° 3' á cinco leguas dos
tercios de la costa más inmediata , 32 arena fango y piedras. Por 49°, I I á 12 leguas 40 arena,
fango y piedra.
Para buscar este puerto, situado en latitud
de 49° la' y longitud de 61° 42' 30", se gobernará á un cerro llamado San Ildefonso, parecido
al Pan de Azúcar del Río de la Plata, y deján-

(1) Sacadas de las noticia~ originales del piloto
Peña, que acaba de reconocerle.
(2) Primer viaje de D. Antonio de Córdova: viaje
de la fraga.ra Aslrea, año de 1787.
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dolo algo al Norte se avistará la entrada del
puerto.
Si fuese la hora de la pleamar, estando en
diez brazas de agua, arena y chinitos y de una á
dos millas de la punta del Desengaño, verá la
reventazón de la restinga, que pasando á distancia de ella como dos cables, irá en busca de
la punta de Peña para ir zafo de los islotes que
descubren en bajamar, y rebasada, todo el puerto es abrigado para dar fondo.
Siendo la recalada en bajamar estando en tres
ó cuatro brazas de agua chinos con greda debajo,
y como dos y medio cables á la piedra más afuera de la punta del Desengaño, dará fondo hasta
que haya agua en la balTa, siendo conveniente
se leve á media marea para pasar el banco que
está más adentro y queda descubierto en bajamar antes que salga el agua, pues la velocidad
de la corriente que es de cinco á seis millas, no
le dejaría adelantar. El flujo máximo es en el
día de la conj unción á las once de la mañana,
subiendo el agua veintiocho piés.
Al Noroeste de la punta de la Base á dos y
media leguas, hay manantiales de muy buen agua,
y al mismo rumbo, tres cables de distancia, hay
una cañada, y cavando en su suelo se encuentra
agua dulce.
Hacia el fondo del puerto todas son barrancas de yeso superior, y siguiendo un arroyito que
está inmediato, al fondo se encuentra una salina (l }, sólo se encuentran algunos espinos, pues
todo el terreno es estéril y salitroso; recompensando la naturale.la en sal lo que rehusa de vegetales; hay mucha de espuma y de piedra en
una laguna de tres leguas de largo.
Desde la punta de la boca de San J ulián hasta la de San Francisco de Paula, corre la costa
al Sur 3° Oeste, y desde éste á la punta de Santa
Cruz al Sur 24° Oeste próximamente: la tierra
no es al ta ni abarrancada y el fondo limpio, pues
arrimado á tierra hay 30 y 40 brazas de agua.
Para conocer la entrada del río de Santa Cruz
situado en 50° 17' 30" de latitud y 62° 21' 30"
de longitud, se tendrá por marca el cerro de Santa Inés, único entre este río y el puerto de San
Julián, y debe darse resguardo á un bajo de piedra que está en la punta Norte de la boca del
río: su terreno es peñascoso y su fondeadero
bueno sólo para embarcaciones menores.
La punta Sur de Santa Cruz con la punta de
Sánchez corren en dirección del Sur 12° Oeste
formando una grande ensenada, en cuyo fondo
están Cabo Redondo y una herradura á que
llaman bahía de Coy: en la misma dirección á
cinco leguas de distancia está el Cabo de Barre(1) Estas noticias son á la letra del Pil.)to Tafor,
excepto las de la aguada que sun del Piloto Berlinguero.
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ras blancas, y entre éste y la punta Sánchez hay
una pequeña ensenada toda sembrada de piedras.
El Cabo de Barreras Blancas (ó de Buen
Tiempo) situado en 51° 32' de-latitud y 62° 50'
25" de longitud, forma un frontón de mediana
altura, abarrancado y con manchones blancos que
á la caída al mar remata por la parte del Norte
en una punta rasa y en la del Sur en una costa
baja y pareja que sigue hasta el Cabo de las
Vírgenes.
Como al Sur 1/4 Sueste del Cabo de las BaITeras Blancas, sale un bajo que parece es en
el que dió el Capitán Walis. Como al Oesudoeste
de dicho cabo se ven en la otra costa siete mogotes de mediana altura é iguales á que llaman
los Frailes.
Desde el Cabo de Barreras Blancas va hurtando la costa para el Oeste y con el de Gracias
á Dios, forman la embocadura del río Gallegos:
ésta tendrá como nueve millas de ancho, después
el río va estrechando hasta la punta del Carmen, donde queda en una milla y sigue de este
ancho por mucba distancia: al Oeste de esta
punta está la islita Deseada . .
En el reconocimiento que hizo D. Andrés
Peña de este río, halló que el agua estaba solo
salobre á la entrada de él y habiendo crecido
algo la marea, por lo que debemos creer q,ue en
10 interior y al fin de la vaciante será enteramente dulce.
Vió grande abundancia de guanacos, admirándose pudiesen subsistir en un terreno estéril
todo cubierto de chinos, y donde solo halló un
matorral de leña y algunas manchas de pasto
muy malo.
Desde el río Gallegos al Cabo de las Virgenes, corre la costa al Sur 27° Este, hasta la mitad
de la distancia es de tierra baj a y la otra. mitad
algo alta y rasa, por arriba toda árida y de mal
aspecto. El fondo es limpio y se puede ir costeando la tierra por 12 y 15 brazas.
El Cabo de las Virgenes, situado en 52° 19' 40"
y 62° 19' longitud, es tajado al mar á poca é
igual altura por alguna distalJ.cia que parece un
trozo de muralla.
Al Sur 5° Oeste del Cabo de las Vírgenes ,
está el del Espíritu Santo corriendo la costa
casi en esta dirección hasta el Cabo· Reina,
desde donde va formando una grande ensenada,
laboreado con otras muchas pequeñas, y saliendo para el EMe.
.
En su interior, y por latitud de 53° 28' está
la boca del canal de San SebastiáQ, como de dos
leguas de ancho; este terreno es bajo hasta los
53° 40' que empieza á elevarse.
Desde la punta Adriancel hasta los Tres Hermanos, corre la costa al Sur 58o"Este, entre aquella y el Cabo de Santa Inés hay una pequeña ensenada y en su fondo se ve la embocadura de un

canal bastante esyecho. Este cabo es alto y la
costa que sigue va elevándose algo más; en 10
interior se ven cerros de varias figuras, entre los
cuales se distinguen tres mogotes casi de una
altura, muy próximos y que tienen á su espalda
una montaña en figura de pan de azúcar; estas
sirven para el reconocimiento de la embocadura
del Estrecho de Maire, del que sólo distan cinco
leguas. Esta lá formal'i, el Cabo San Diego, de
tierra muy baja, en la del Fuego, y el Cabo del
Medio en la Isla de los Estados.
Es clara la utilidad de pasar por este estrecho, y solo debe ,atenderse á 'las circunstancias ,
en algunas ocasiones pueden ser muy 4esfavorabIes y causar una incomodidad del buque.
Cuando sube el agua (que entonces viene del
Sur) y los vientos soplan del Norte al Norde'ste
se forma un escarceo muy vivo, como si hubiese
barra, y además de ser detenidas en estas ocasiones las embarcaciones por la contrariedad de
las corrientes, les causa los más violent~s movimientos (1).
Cerca de la Isla de los Estados (é Islas de
Año Nuevo) las aguas corren mucho, y por el
Cabo de San Juan aumentan su velocidad, siguiendo como un torrente la dirección del Noroeste; pero no se elevan sino cuatro piés ingleses.
Dice el Capitán CoO.k que en este estrecho la
marea y la corriente del Sur se hace en la creciente, ó en la menguante empieza á obrar precisamente á las cuatro del día del novilunio: toda
es muy hondable, pues casi tocando á las piedras
en la Tierra del Fuego hay 20 y 30 brazas de
agua.
La costa Sueste de la Tierra de Fuego, alta,
pedregosa y quebrada, proporciona un gran número de fondeaderos; pero la mayor parte no están· conocidos y exigen un gran cuidado en sus
. cercanías por las muchas piedras ahogadas que
se les anteponen y que dichosamente están muy
próximas á tierra, y puede conocerse su cercanía
por la sonda cuando la oscuridad del tiempo no
permita su vista.
La bahía Mauricio es muy poco útil por su
desabrigo; pero la del Buen Suceso, situada en
la medianía del estrecho, proporciona una buena
arribada para cualquier buque: se encuentran habitantes; por consiguiente, agua dulce, mucha
fertilidad en la tierra y no poco pescado. Su boca
tendrá una milla y tres cuartos de ancho y dos
millas de profundidad. Puede fonmearse en siete
ú ocho brazas de fondo fango á distancia de media milla de la costa del Sudoeste.

(1) Con algún más despacio podrá construirse
una tabla que determine las horas oportunas para entrar y salir del Estrecho de Maire según los días de
la Luna.
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También en la bahía de Valentín, al Sudoeste '/.. Oeste de aquélla, se encuentra agua y arboleda (r). La Isla, de los Estados es muy alta,
su eminencia quebrada y llena de picos, cuyas
sombras le dan un color arenisco. Cuatro leguas
al Oeste del Cabo San Juan en la costa septentrional' está el puerto de Año Nuevo; es abrigado
y muy hondable.
Puede también fondearse ent;e las islas, en
las que se hallará agua, yerbas antiescorbúticas,
muchas aves y leones marinos: de la bahía del
Buen Suceso, para el Oeste la Tierra del Fuego
elevándosenos, y va tomando un semblante más
desagradable y la intemperie va siendo más incómoda.
Al Sur 40° Oeste de la punta Norte de la
bahía de Valentín, y á 63 millas próximamente,
está el Cabo de Engaño. En este mismo rumbo
están las Islas Bernabelas, ro mil1;l.s al través
las Evouts y 15 las Nuevas, todas á la parte del
Oeste.
El Cabo Engaño es la punta Sur de las Islas
de la Ermita, toda quebrada:y rodeada de peñas- .
cos: á tres leguas de ésta está el Cabo de Hornos
en latitud de 55° 58' y longitud de 6ro 13' 40":
entre estos dos cabos parece haber un paso que
conduce directamente á la bahía Nassau, se vén
en éste una porción de islas pequeñas, y la costa
parece formar á la parte del Oeste bahías buenas
y abras. El Cabo de Hornos forma el extremo
meridional de un grupo de islas de varias magnitudes que están delante de la baqía de Nassau y
que se conocen con el nombre de Ermita. El cabo
se conoce de léjos por una colina elevada y redonda que tiene.
Entre la punta Oeste de la Isla Ermita y el
falso Cabo de Hornos, está la entrada para la
bahía Nassau. Por latitud de 55° SS' 15" Y como á seis leguas de la costa, está un grupo de
islas, llamadas de San lldefonso, cerca de algunos peñascos ahogados.
Como al . Oeste '/4 Noroeste del falso Cabo de
Hornos, I I leguas de distancia, hay un canal de
siete leguas próximamente que corre al Esnordeste: fuera de esta dirección hay algunas islas, y
en la punta Oeste de la embocadura hay dos colinas elevadas en forma de pico, y al Este dos
colinas redondas ó islas situadas Nordeste-Sudoeste.
Del falso Cabo de Hornos hasta el Cabo ele
la Desolación, corre la costa próximamente al
Oesnoroeste. Las altas, peñascosas y estériles
montañas que presenta, cubiertas en parte de
nieve que no se derrite ni con el calor de los rayos
del Sol en el verano, ponen horror á los más atrevidos marineros y' movieron al intrépido Cook á
Fondeó en ella el chambequín Andaluz. Véanse las noticias del Piloto Berlinguero.
_
(1)
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'nombrar Cabo de la Desolación, á aquél que daba
principio á esta portentosa multitud de peñascos
que parece desafían la bravura del Oceano, que
con su violentísimo batidero ha destrozado sus
orillas, y entre éstas innumerables quebradas se
halla la de la Natividad en 55° 21' 30" de latitud.
El canal de este nombre lo forman la tiena
á que llamó tien'a de Natividad Cook y una porciÓn de islas: éste ofrece muchos y buenos surgideros; entre las marcas que di6 el Capitán Cook
para tomar el uno de ellos, son las siguientes:
viniendo de la mar, déjense á babor todas las islas
y peñas con que están de través,'y más adentro el
York Minster (cuyo nombre se da á un promontorio que hay en una de las islas que forman el
canal) y á estribor el peñasco Negro 'lue está delante de la extremidad Sur de la Isla Shagg, y
estando delante de la extremidad Sur de esta isla,
tírese al lado del Oeste, evitando las capas de
sargazo, porque crecen siempre sobre los peñascos.
En estas abras se encuentra agua y leña, pues
en los parajes en que las aguas de las lluvias y
nieves derretidas han traído escombros, se han
formado capas de grama; ésta en ciertos parajes
sirve de alimento á los arbustos.
Como á I I leguas del canal de Maridad está
la Isla de Gilbert, de igual elevación que la costa, y presenta una superficie compuesta de muchos peñascos puntiag,udos de alturas desiguales:
algo al Sur de esta Isla hay otras pequeñas, y fuera,de éstas, rompientes.
El Cabo Desolación está por latitud-de 54° 55':
cerca de cuatro leguas de este cabo, hay un canal profundo en cuya entrada hay una isla bastante grande y otras pequeñas. Al Noroeste del
Cabo Desolación, está la grande bahía de Santa
Bárbara, de la que dice Cook que al pasar como
unas siete leguas, apenas se veía tierra de su fond0, y que en el espacio que corre al Esnordeste de
Cabo Negro, no se desc\lbrió tierra, creyendo podría estar allí el canal de Santa Bárbara (1).
Cabo Negro, situado en 54° 301 de latitud y
67° 00' de longitud, es una roca escarpada de una
altura considerable y punta Sudoeste de una grande isl?-, que parece separada una legua ó legua y
media de la tierra firme.
Como al Norte roo Oeste del Cabo Negro á
28 millas de distancia está el Cabo Glocester: es
una punta avanzada, que presenta una superficie redonda de una altura considerable y parece
isla.
Al Nornoroeste 5° Oeste, á 17 leguas de éste,
está la Isla de Landfall. La costa comprendida
(1) Aunque se han adoptado las frase~ del Capitán
inglés, son compatibles con la configuraCión de la costa en su carta.
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entre estos dos puntos, forma dos bahías sembradas de islotes y rompientes. La costa parece muy
quebrada y con varios canalizos, ó compuesta
de un gran número de islas.
Cabo Deseado está por S2° 49' 20" de latitud;
es alto, y se ven sobre él montañas puntiagudas
con sus cimas cubiertas de nieve.
.
Como al Nordeste del Cabo Deseado, y á dos
leguas de distancia, está el Cabo Pilares, por latitud de S2° 44' 23" Y longitud de 68° S6'.
A la costa comprendida entre estos cabos, se
anteponen por más de una legua muchos islotes
6 rompientes conocidos con el nombre de los
Doce Apóstoles.
El Cabo Pilares es un conjunto de peñascos
que se terminan en dos rocas cortadas en forma
de torres inclinadas hacia el Noroeste y forman
la punta del cabo.
De seis á siete leguas al Noroeste de este cabo
se ven cuatro islotes llamados los Evangelistas,
tres raros y el otro de figura de un haz de heno
y bastante separado er).
Al Nornordeste, y á cuatro ó cinco leguas próximamente de los Evangelistas, está el Cabo Victoria por latitud de S2° 22' 36" Y longitud de
69° 00' 3 0".
Al Norte de éste ro y 1/2 leguas, está el de
Santa Isabel: no puede darse descripción de la
costa intermedia por no estar reconocida.
Al Noroeste '/,. Norte del Cabo Santa Isabel,
está una punta que dista como ro millas al Sueste '/,. Sur del Cabo de Santa Lucía. Dicha
punta y el Cabo de Santa Isabel forman la boca
de uno de los canales que forman los destrozos
ele la tierra firme en esta parte.
El Cabo de Santa Lucia se conoce por su
figura amogotada, y al Nordeste '/,. Norte de él,
di~tancia de cinco leguas, está la Roca Partida,
en que Sarmiento observ6 sro ro'.
Al Oesudoeste de ésta, dos leguas á la mar,
hay dos farallones, y desde ellos sale una andana de otros muy pequeños y bajos.
Al Nornordeste pr6ximamente de la Roca Partida, dos leguas, está la Isla de San Francisco,
y Este-Oeste con ella el Cabo de Santiago, formando estos dos puntos la boca del brazo de la
Concepción, que corre al Nordeste SO Este.
Reconiendo los diferentes canales que forman el gran número de islas situadas entre Cabo
de Santa Isabel y Cabo Primero, se encontrarían
una infinidad de ensenadillas, caletas y puerteci11os, que podrían servir de abrigo á embarcaciones menores en caso de necesidad. Pero la estrechez de estos canales, las muchas y encontradas
corrientes que giran ordinariamente en las direcciones de aquélla, y la multitud de islotillos y
bajos de que están sembradas, hacen casi impo(r)

Noticias de Mr. Bougainville.

sible el tránsito ~~ embarcaciones de mucho
porte.
De los mejores surgidero.s que proporciona
este archipiélago, son el puerto Bueno, situado
en la tien'a firme, de mucha extensión y con
siete, ocho y nueve brazas, limpio, arena y lama_
El puerto del Ochavario, á cinco leguas al
Sueste de la Isla de los Inocentes, es una caleta
abrigada y tiene fondo de 20 brazas arena.
La ensenada de Guadalupe es también abrigada.
Una legua al Sudoeste de la punta del Hocico
del Caimán, hay un buen surgidero en r2 brazas
arena.
El puerto Bermejo (llamado así por tener
una playa de .este color), al Nordeste '/,. Norte
ocho y media leguas del Cabo de Santiago, es
seguro de todos vientos y de buen fondo, en siete, ocho ó nueve brazas; pero s6lamente pueden
entrar hasta embarcaciones de mediano porte,
porque sale mucho un placer de la isleta que está
en su boca.
También en la Isla de la Roca Partida, hay
por la banda del Este un puertecito en que se
halla agua dulce.
Desde Cabo de Santiago hasta una punta de
poca altura situada en soo s7' 30" y 69° 38', no
e.s tá reconocido.
Desde esta punta corre la costa al Norte t
Oeste hasta Cabo de Tres Puntas, y se representa
como una coi"dillera de cerros de piedra, medianamente altos, taj ados casi á pico, con muchas
quebradas y trozos de terreno bajo, notándose un
abra grande por los soo.
Cabo de Tres Puntas, situado en latitud de
49° 46' y longitud de 69° 47' 30", lo forma un
monte con tres puntas, velado y bajo hacia la
orilla, y se reparan en él manchas blancas, pardas y negras; en la orilla hay baj os con mucha
reventazón. Como al Norte SO Este seis leguas
de Cabo de Tres Puntas, está Cabo Corso, 6 Primero; es un morro alto y gordo, con caída hacia
el Norte y parece isla, demorando al Nordeste.
Tiene muchos islotes separados y muchos bajos.
Estos dos c~bos forman la ·b oca del golfo de la
Trinidad.
Este Cabo Corso parece formar con otra
punta al Norte algunos grados al Oeste siete millas de distancia la Boca de la Campana, según
la relación del Diario del Piloto Machado. Reconoció éste el canal que hay entre la tierra firme y
la Isla de la Campana donde esperaba hallar el
puerto de Nuestra Señora, que dice Cedilla; pero
no vi6 otra cosa que dicho canal Nornordeste Sursudoeste, de seis á siete leguas, tan hondable que no es posible dar fond~ sino muy cerca
de las elevadas montañas que le cercan, y sobre
piedra, y se divide después en otros angostos
canales llenos de pedrones.
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Se infiere por su relación, que no hubieron
hallado en todo el espacio desde la isla de la
Campana hasta el extremo Sur de Chiloé, puelio
que merezca mayor atención que la bahía de
Quintín. Dice que tiene de ancho poco más de
una legua y dos de fondo, que tira al Sudoeste;
tiene I4 brazas en la boca y siete en lo interior,
con una playita en la parte del Norte.
La isla de San Javier tiene por la banda del
Es.t e una gTan playa de I2 á I5 brazas de fondo
arena, está abrigada de los vientos desde el Nor-
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noroeste al Sursudoeste, aunque con Norte hay
marejada.
También cerca de la bahía de Santa Bárbara
hay una ensenada que tendrá de ancho como una
milla y de largo dos 6 tres y corre Norte-Sur.
En el viaj e del Lord Anson se celebra mucho
el puerto del Pingüe Ana.
y en las Guaitecas parece haber también algunos medianos fondeaderos; pero este archipiélago, así como el de Chonos está muy poco
conocido.
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Construccú5n de las cartas desde el puerto de Montevzaeo
hasta el de Chztoé.

Hasta los 37° 30' la costa está trazada por
nuestras tareas verificadas en la parte meridional del Río de la Plata por los Teniei'ftes de navío
y fragata Concha y Vernaci. El primer meridiano de estas cartas es el del observatorio nuestro
de Montevideo, al cual se ha supuesto la longitud occidental de Cádiz de 50° 5' 45". Cualquiera diferencia que resultase en esta longitud,
calculadas las ocultaciones de estrellas por la
Luna, que allí se observaron, ó bien comparada á .
algún observatorio de Europa, nuestra observación del primer satélite de Júpiter que da margen
á aquella determinación, es una cantidad absoluta que no influye en la carta siguiente.
No está reconocido en nuestra navegación el
trozo de costa comprendido entre la latitud indicada de 37° y 1/" Y la embocadura del río Negro;
pero la derrota de los Padres Cardiel, Estol y
Quiroga (r) y las navegaciones y derrotas de los
Pilotos D. Bernardo Tafor y D. Alejo Berlinguero, no dejan la menor desconfianza. Las embocaduras del río Colorado y del río Negro y los
bajos que salen á la mar en sus paralelos, están
igualmente reconocidos por los Pilotos Tafor,
Villarino y Peila: éste último ha intervenido en
su colocación en la carta actual.
Nuestras observaciones y bases corridas desde' la embocadura del río Negro hasta la punta
n elén, sujetan ya con evidencia en latitud y
longitud la parte comprendida de costa: pende
la determinación de latitud de la observación de
la altura meridiana del Sol, conforme en las dos
corbetas, dos horas antes de avistar la tierra
próximamente en el mismo paralelo en que se
observó.
La parte interior del golfo de San José está.
terminada por las sierras altas que hemos avis-

(1) Esta derrota que tuvo lugar en el año de 1746
Yse emprendió desde la bahía de San Julián, por mar,
á las órdenes del Capítán de navío D. Joaquín de
Olivares,ha sido trazada con mucha prolijidad por el
Brigadier de Ejército D. José Custodio de Saá y Tarria, residente en Buenos·Aires: existe en mi poder
una copia del original, que el mismo Brigadier ha revisado y me ha entregado en aquella capital . D. Ale.io Berlinguero presentó á S. M. en 1778 una descripción de la. costa Patagónica en la cual consta que reconoció por si mismo la costa desde los méganos de
arena hasta el Cabo de San Andrés.

tado: su configuración depende de la derrota que
hizo el Piloto Villarino en estas orillas, reconocidos los puertos de San José y de San Antonio.
El plano de aquel puerto, extractado de los del
Piloto Tafor, puede tal vez ser capaz de una mayor perfección, y tanto más, si, como parece probable, ha de ser aquel paraje el de mayorconcun"encia de nuestros balleneros. En tal caso, las
embarcaciones de S. M. que protejan la pesca,
pueden fácilmente ocuparse de este objeto.
De cualquier modo esto sea, desde luego toda
embarcación podrá sin el menor sobresalto dirigirse al puerto de San José, pues que la recalada, así en cuanto á sondas como á la vista de
tierra, no puede especificarse con más seguridad;
y la entrada del puerto y áun el paraj e más
oportuno para fondear, están claramente explicadas.
En el puerto de San Antonio, faltándonos el
Diario de Villarino, hemos comprendido los bajos que con presencia de aquel Diario ha puesto
el Brigadier Saá y Tarria. No salimos garantes
ni de su existencia, ni de su exacta posición, si
existiesen.
Rechazamos, sin el menor recelo, un bajo
puesto en algunas cartas al Nordeste del extremo
Norte de la península de San José: hemos navegado algo distantes una de otra las dos corbetas
en el mismo paraje, y ni la mar ni la sonda nos
han dado la menor sospecha de su existencia.
Ya desde el extremo Norte de la península
de San José, toda la costa siguiente está reconocida y trazada por nosotros con la posible exactitud, y á pesar que su igualdad, la falta de puntas salientes á la mar y de paraj es elevados hiciese difícil no equivocar unos con otros puntos, la
continuación de las bases por corredera, la repetición de las de por altura de topes (r) y una estima llevada con una atención constante, nos ponía al abrigo de todo error que tenga el menor
influjo en la seguridad de la navegación.
No sólo por lo que hiciesen sospecharlos planos de Tafor, si también por lo que nos manifestaba la sonda, admitimos un banco situado en el
(1) Véase la introducción á las operaciones astronómicas sobre los resultados de nuestras bases deducidas de las alturas de los topes.
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frontón de la península, y en el paralelo de 4Zu
17'. En esa misma tarde, una continuación de
corrientes y remolinos y la alteración de rumbos
dimanada del trastorno de sondas, hacen que las
bases de corredera sean irregulares, y difícil á
deducirse la prolija determinación de los puntos
de la costa.
Siguen nuestros reconocimientos sin omitir
punto alguno hasta el extremo Norte del golfo
de San Jorge, y confrontadas la entrada del puerto de Santa Clara y el de San Sebastián, la bahía
de Camarones y la posición de las Islas Leones,
Arce y Engaño, con las posiciones determinadas
en el plano de Tafor, adoptamos de la carta de
está habil Piloto, también la bahía de San Gregorio y el paso entre la costa firme y las islas inmediatas.
En la situación de la Isla Rasa, nuevamente
avistada, yen el término de sus arrecifes, hemos
puesto la mayor atención, sujetándolas á bases
y observaciones particulares: pende de iguales
datos la colocación del Cabo San Gregorio, del
cual, parte luégo la costa reconocida por el Piloto Tafor en el canal de San Jorge.
Como quiera que en todas las costas indicadas no hemos carecido diariamente ni de la altura meridiana del Sol, ni de las observaciones de
longitud y variación de la aguja, conviniendo
entrambas corbetas en un mismo resultado, que
paireando en las pocas horas de la noche, no hemos omitido punto alguno de la costa que no
estuviese sujeto á dos ó tres marcaciones, podemos responder de la exactitud de este trozo
de costa, y al mismo tiempo, tributar al Piloto
Tafor los elogios debidos, por la mucha aproximación con que le había tra~ado. SOB suyos los
planos interiores del puerto Santa Elena y San
Gregorio: hemos tenido presentes al mismo tiempo, aunque con muy poca utilidad, los planos del
Piloto Berlinguero, que navegó á las órdenes del
Sr. D. Domingo Perlero
El Cabo Blanco está situado en longitud por
dos series de horarios tomados en su meridiano:
su latitud (1), que hubiéramos deseado determinar en su paralelo, pende, á la verdad, de bases
y puntos fijados á no mucha distancia del medio día: pero no ocultaremos , que habiendo experimentado en este día errores considerables de
estima, y d"ebiendo, por otra parte, depender dicha latitud de estimas parciales, la determinación de la ATREVIDA difiere en 2' de la nuestra,
y por consecuencia, este es el máximo error que
tuviese, si no prefidésemos próximamente la media entre las dos, y es la que le hemos asignado.
Las bases corridas desde la vista del Cabo
(1) Está equivocada la posición del Cabo Blanco
en la carta que se remitió desde puerto Deseado por
manos del Piloto Peña, Capitán del bergantín Carmen.
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Blanco hasta el puerto Deseado, alargan la costa
de 7' en latitud, sobre la que determinan las latitudes combinadas del trabaj o interior y exterior del mismo puerto. Es tanto más singular esta
diferencia, que de ningún modo podemos combinar con el curso de las mareas, cuanto que todas
las circunstancias no podían ser á la sazón más
favorables .
En el Diario se deja ver la grande probabilidad de que el bajo hallado por el Comodoro Biron, esté en las mismas marcaciones y distancia
á que lo pone aquel navegante; así lo hemos situado en nuestra carta, en la cual manifestaran
la sonda y la derrota, que indagamos su existencia tan de cerca, cuanto lo pelmitían las circunstancias.
Están acordes en el minuto las latitudes de
las dos corbetas tomadas cuatro ó cinco leguas
al Sur del Cabo Blanco y á su vista. La latitud del puerto Deseado está observada en el
cuarto de círculo, y con estrellas septentrionales y meridionales. La de la Isla Reyes, resulta
de las operaciones geodésicas con que se ha trazado todo el canal interior del puerto Deseado.
Nuestra llegada á este puerto, en el cual se
emprende nllevo examen de la marcha de los relojes marinos, cierra sólo una época de diezisiete
días desde perder de vista el cerro de Montevideo;
el número 10 de la ATREVIDA está confrontado en
el meridiano de aquel cerro el día mismo de la salida; y el número 61 de la DESCUBIERTA, conforma con aquél, de tal modo, que la longitud del
fondeadero es por éste de 9° 52' al occidente de
Montevideo, y por el número 10 de 9° SI' 00" (1).
La marcha de estos dos relojes se halla, 11 0
obstante, considerablemente acelerada en las
comparaciones del puerto Deseado, y esta diferencia nos inclinaría á hacer una corrección á la
longitud última y á las intermedias, si no nos detuviesen, no sólo los resultados siguientes hasta
San Carlos de Chiloé que ligan exactamente con
la longitud del primer satélite de Júpiter, sino
la igualdad diaria de los relojes, incompatible
con una variedad tan grande en la cantidad de
aceleración, cual se deja ver en sus marchas
respectivas. Las distancias lunares observadas
en puerto Deseado determinan una longitud menor en 23' á la asignada por los relojes.
Las longitudes y latitudes desde la Isla Re yes hasta el Cabo las Vírgenes, están deducidas
de las tareas de los paquebotes Eulalia y Casilda ,
tomada la diferencia en longitud entrt: la punta
del Guanaco y el Cabo Vírgenes, que determinan aquellos Oficiales, tiene solos cinco minutos
ménos que la diferencia que resulta por nuestros
relojes: esta pequeña cantidad se ha repartido
en todo el trozo de costa con proporción á las di (I)

V éase el Diario astronómico"
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ferencias de latitud, y una tan grande uniformidad como la que se encuentra en esta multiplicidad de tareas es la prueba más evidente de su
seguridad.
Las determinaciones nuestras son las siguientes:
CABO VIRGENES.
Lfl til1td~s .

LOlr..gitlldes.

- - - ---Pa'luebotc;...... .. . .
Corbetas.. . . . .. . . .. .

52 .19 . 43
52 .'9 . 43

62.19.56
62.,8.4'

PUNTA GUANACO.
Latitudes. L OJl.g itudes.

----

----

47 . 47. 2
47 . 46 . 12

60. l . lO
·5 9.54 . '9

Diferencias en longitud. . . ..... .. .. . . .. 1.15 . . ... .... . . . . . . . .
Djferellcias totales entre los meddíanos indicados . . " .. . . menos .. .

6 ..p
5 . 26

El Cabo Vírgenes debe también considerarse
ya como uno de los puntos ultramarinos á . la
Europa, cuya exacta colocación ea longitud pueda más bien asegurarse, y no desagradará un resumen de las tareas emprendidas últimamente,
que servirá al mismo tiempo de demostración en
favor del mHodo de las distancias lunares.
L o n g itu d
occidental de
Cádiz, del
Cabo Vírgenes.

Por el segundo viaje del Capitán Cook
. con observaciones de toda confianza
·hechas en el Christmas Sourd, referidas
al Cabo de Hornos , traídas con sus re. lojes al Cabo San Diego y con (1) los
nuestros, de allí al Cabo Vírgenes . . ..
Por el promedio deducido de las observaciones del dicho Capitán en sus dos
viajes . .. .... . .. . .. . . . .... . ... . ...
Distancias. . . ... . . . .... . . . ..
Determinaciones de los Sres. Galiano y
Belmonte en la fragata Nuestra S eñora
de la Cabeza . . .. .. . . . . .. . .... Reloj .
ldem de los Sres. Chumaca y Cevallos en
los paquebotes Bulaliay Casilda . ....
Determinacion de las corbetas DESCUBIERTA Y A T REVIDA (2). . . . . . . . . . . . . . .

62. 5 . 40

62.32.40
62. 9.43

62.24.3°

62.19 . 5 6
62. [8.41

La diferencia de meridianos entre Greenwich
y Cádiz, se ha supuesto de (JO 19' o" deducida de las
diferencias parciales entre Cádiz, París y aquel observatorio. Se advierte la de 6° u' 50" en el Requisite tab/es que no conviene co ~ la anterior: ~ i e mpr e
'lue comparemos nuestras longitudes á las del Capitán Cook debe entenderse que suponemos la primera
diferencia.
(2) Aunque en la ATREVIDA y en la DESCUBIERTA
se corr iese base para deducir la verdadera distancia
al Cabo Vírgenes, no la hem.os adoptado por. el muo
cho extravío que advertimos por las corrientes, comprobado en una y otra corbeta por las observaciones
en longitud de aquella mañana y tarde: se ha prefe·
rido la distancia graduada á la vista, la cllal no dis·
crepa sino en tres minutos de la que determinan las
bases de la ATREVIOA: la lon gitud está observada á la
vista del cabo y la que se incluye es la del número 61
porque llega;l. Chiloé igual con la longitud del primer saléli.le de J úp iter:. el número ] 0 no discrepaba á
la sazón S IUO eu dos minu tos del número 61.
(1)

En esta costaf- comprendida entre el Cabo
Vírgenes y el puerto Deseado (en la cual como
se ha dicho hemos adoptado las latitudes y longitudes de los puntos esenciales, como las determinaban los Sres. Chumaca y Cevallos), debemos particularmente á los Pilotos Tafor y Peña
la descripción detallada de los trozos intermedios: son del primero l.os planos del puelto San
Julián y Santa Cruz y la descripción de la costa
intermedia. El segundo ha conseguido examinar
últimamente el río Gallegos, y el bajo Bellaco,
de los Nodales, completando así con la mayor
exactitud esta palie esencial de la costa (r).
El baj o Bellaco se ha situado por nosotros
en la misma posición, relativamente á la costa,
que le determina el Piloto Peña y va inserta á la
letra en el derrotero (2).
No es fácil determinar con exactitud el veril
del banco: esta es obra de mucho tiempo y de resultas de un examen de muchos Diarios que en
el día, ni están á mano, ni pudiéramos examinar
con la madurez necesaria. Hemos adoptado interinamente las sondas que determina la calta del
Piloto Tafor.
Las Islas Mal:vinas se habían mantenido
hasta aqili al abrigo de la navegación astronómica; de suerte, que no sólo su distancia á la costa
y su verdadera posición quedaban dudosas, si
también en su extensión y figura cabían diferencias notables: basta comparar la carta de monsieur de Bougainvillecon la de"! Capitán MacBride (3), y ésta con la de nuestros pilotos para
ver palpablemente estas diferencias.
No es nuestro ánimo el acertar exactamente
las distancias y arrumbamiento del sin fin de islas que forman este a.rchipiélago complicado;
pero podemos asegurar que toda la costa septen(1) Mr. de Bougainville, no haciendo memoria
que esta vigía habia sido vista anteriormente por los
hermanos Nodales, la sitúa por 48° 34' á seis ó siete
leguas de la costa: habia sido la determinación de los
Nodales con los astrolabios, de 48° 30', dicen: Fuimos

nuestro camino: á las cinto ó más de la tarde mcontramos
baja que lavaba la mar en ella cinco leguas á la mar
poco más ó ménos: es muy bella,'o bajo,porqltC está debajo
de la mar, que con ir CO"lI buetl tiempo y poco mar, . r0m.pta y lavaba la mar en el bajo. Sondamos junto del bajO
y hallamos 26 bmzas y piedra.
.
lttUl

(2) El Excmo . Sr. Virey de Buenos Aires me ha
remitido á Santiago de Chile copia certificada d.e la
relación del Piloto Peña . La he recibido ' del mismo
Piloto, á Lima.
. .
(3) Adviértase que en la carta del segundo viaje
del Capitán Cook está equivocada la extensión de las
islas, según lo notaron los Sres. Galiano y Belmonte
(pág. 170 del Viaje al 1I1agallanes). También merece
atención el error del Dr. Hausket Worthk en la reco·
pilación del viaje del Comodoro Birol1, determinll:ndo
la distancia entre el puerto Egmont y las dos Islas
baj as del Norte ó Piedras Blancas: supone 16 l e~uas
hablando de la ·entrada, cuando el planu y la misma
navegación de la salida no dan sino tres ~ cuatro;
incurre en la misma equivocación la tradUCCión francesa.
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trional (que es la importante, pues conduce á los
puertos de Egmont y de la Soledad) está ya sumamente aproximada á la verdad.
Nuestras tareas hidrográficas conducen desde
la Isla Rasa hasta la de Borbón, y las observaciones hechas en el puerto Egmont .que les sirven
de llave, determinan ya sin recelo alguno la verdadera distancia á la costa firme. Desde la Isla
Borbón hasta el puerto de la Soledad se ha conido de tal modo la costa, que sin separarse de
los derroteros de nuestros pilotos que anualmente costean parte de aquellos puntos, buscásemos
la latitud observada anteriormente en el puerto,
que tantas veces repetida merece sin duda mucha confianza. De este modo hemos deducido
rumbos y distancias, y nos lisonjeamos, que en
la parte comprendida entre la Isla Rasa y el
puerto de la Soledad no encuentre el navegante
error alguno de entidad.
Nos ha sido preciso apartarnos de la carta
del Capitán Mac-Bride, porque sus latitudes en
el puerto Egmont exceden en seis minutos á las
nuestras, y al contrario son menores de tres minutos á las nuestras, las que compai-amos en el
puerto de la Soledad. Convienen sí, próximamente, nuestras distancias de uno á otro extremo
septentrional con las que prefija el Capitán inglés.
Desde e! Cabo Pembroke ó extremo Sur de
la bahía de la Soledad, abandonamos al · c ontrario nuestras cartas nacionales, y seguimos la del
Capitán Mac-Bride, en la cual no obstante variamos la dirección del canal de San Carlos, y
las inmediaciones de la bahía San José en cuanto
han sido reconocidas por nuestros navegantes,
yal contrario no bien atracadas á causa de los
vientos contrarios por la fragata Jason, del Capitán Mac-Bride.
En general, nuestros conceptos son uniformes con los que dieron margen á la carta del
viaje al Magallanes de la fragata Cabeza; e!
trozo comprendido entre la isla Rasa y la de
Borbón procede de una serie de observaciones en
latitud y 10ngit1,ld, acordes con las bases y con
las marcaciones hechas desde la vigía del puerto
Egmont; y la posición del observatorio nuestro
está igualmente segura, pues su latitud se ha
observado en el cuarto de círculo de Ramsden
con estrellas al Norte y al Sur; yen los relojes,
ele los cuales se deduce la longitud, se ha ha:
llado el mismo movimiento que en el puerto
Deseado: las distancias lunares se apartan en
esta ocasión poco ó nada de la longitud de los
relojes.
Uno de los trozos de costa en los cuales más
bien ha sobresalido nuestra felicidad, disfrutando no sólo de un tiempo hermoso y favorable, si también de una grande harmonía entre
las operaciones astronómicas y geod ésicas , e.
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sin duda alguna el comprendido entre el Cabo
E spíritu Santo en la Tierra del Fuego, y el
Cabo San Juan en la Isla de los Estados. Son
repetidas nuestras longitudes observadas, particularmente desde el Cabo de Santa Inés al de
San Diego, y las latitudes sobre el canal de San
Sebastián y el Cabo Santa Inés, reunen cabalmente con los extremos del Cabo San Diego y
Cabo Vírgenes, á cuya vista han observado personas de la mayor confianza.
El placer de poco fondo reconocido por Sarmiento en las inmediaciones del estrecho, ha
sido por nosotros confirmado, navegando en demanda del Cabo San Sebastián. La posición de
este cabo es conforme con lo que advirtieron
Mr. Bougainville y los Oficiales de la fragata
Cabeza, haciéndole formar un ángulo ménos considerable al Sur. Hemos llam.ado con Anson,
Cabo de la Reina Catalina, al que le sigue inmediato al Sur.
Se deja ver palpablemente que el Capitán
Cook en su primer viaje, ó con alguna leve diferencia en la latitud, que le hizo tomar otro por
e! Cabo Santa Inés de los hermanos Nodales, 6
con una marcha poco arreglada de sus relojes,
determinó entre aquel cabo y el de San Diego
una diferencia en longitud mucho más corta de
la que nosotros hallamos (r ); al contrario, estamos sumamente uniformes en la diferencia entre
el Cabo San Diego y el Cabo San Juan, lo que
parece comprobar la sospecha de que no merezcan tanto crédito las tareas del primero como las
del segundo viaje de aquel ilustre navegante,
sospecha tanto ménos extraña cuando se advierta que además de ser mucho más perfectas
en esotra ocasión instrumentos y observadores,
era también al fin de un viaje largo cuando las
primeras operaciones tuvieron lugar al prinCIpIO .

Fijada la longitud de! Cabo San Juan, en la
Isla de los Estados, y adoptada la latitud del Capitán Cook, son luégo frutos de las tareas de
este insigne navegante, todos los puntos exteriores de la Tierra del Fuego, que insertamos en
esta carta; á este fin hemos colot:ado el Cabo de
Hornos, según nuestras diferencias, desde el
Cabo las Vírgenes al Cabo San Diego, y las del
Capitán inglés, desde el Cabo San Diego al Cabo
de Hornos , entrambas deducidas de los relojes
marinos: es, pues, la longitud del cabo de rrors'
); 00" al Occid~nte de Montevideo, ó bien de
6ro rs' 45 /1 de Cádiz y 67° 3r' 45" de Greenwich:
siguen hasta la Isla del Aterraje ó R ecalada, las
diferencias en 10.ngit uc1 , determinadas por los relojes marinos del Capitán Cook en s u segu ndo
viaj e: del mismo hemos deducido el planito del
(1) Es la d e t"Capi táil in gl¿s o.c 1" 29'; la nues tra
el <.: 1 ~ 5 ¡' 00" .
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canal de Navidad, en cuanto pueda ser útil á muchos navegantes; pero no nos ha sido posible
hallar en las costas que ha reconocido, semejanza
alguna con las inmediatas á la bahía de San
Prancisco que de&cribe en su carta el Excelentísimo Sr. Ulloa, y que nos vemos precisados á
omitir.
La posición de la Isla de Diego RamÍrez, al
contrario, está sacada de la carta de dicho señor
excelentísimo, á lo ménos en cuanto á la diferencia de longitud deducida de aquel arrumbamiento y distancia, á cuyo fin se han supuesto
los 10° en latitud que faltan á la determinada
anteriormente al Cabo de Hornos: así conforma
la latitud con el Capitán Cook, y no hay contradicción con los indicios algo oscuros de los hermanos Nodales, que la han visto.
Como quiera que el canal Santa Bárbara, según lo diseña Trefier, no tiene ni en uno ni en
otro extremo semejanza alguna con las abras
avistadas exteriormente por el Capitán Cook é
interiormente por los Oficiales de la fragata Cabeza, es difícil acertar con seguridad el verdadero sitio de aquel canal: así, mientras algún acaso
(á la verdad difícil), no proporcione reconocimientos más prolijos de los que acabamos de
nombrar, la colocación y el hallazgo del canal
de Santa Bárbara serán materias harto dudosas,
además que ya puede desconfiarse de la utili. dad del mismo paso.
La diferencia de meridianos entre el Cabo
Vírgenes y el Cabo Pilares, depende naturalmen- .
te de las operaciones trigonométricas; con las
astronómicas han determinado ser esta diferende 6° 37' (1) algo mayor que la supuesta por el
Capitán Cook, nos obliga, por consiguiente, á
extender algo más la costa de la Tierra del Fuego, desde la Isla del Aterraje hasta el Cabo Dese~do; y si como no debe dudarse, la diferencia
determinada por los relojes entre la Isla del AtelTaje y el Cabo Hornos es exacta, es claro que
el Capitán inglés creyó ser el Cabo Deseado algún otro punto de la costa occidental al mismo
cabo.
Como en la carta al Maga1lanes la dirección
del Cabo Deseado relativamente al de Pilares estuviese combinada con atención á los viajes de
los Sres. \Valli, Biron y Carteret, nos ha parecido preferente á la que determina la carta del
Capitán Cook.
El Cabo Victoria y los Evangelistas, dependen
de las mismas operaciones de los Sres. Chumaca.
Parecía á primera vista infructuosa cualquiera
nueva combinación para trazar los reconocimientos interiores de Pedro Sarmiento, después del
(1) En el mismo Cabo Pilares se ha observado la
latitud y se ha deducido la longitud del reloj marino:
estaban á la vista los Evangelistas y el Cabo Victoria.

maduro examen ~que les habían sujetado los señores Galiana y Belmonte; pero como en la parte exterior se nos proporcionasen nuevas combi.
naciones con el reconocimiento de las tierras inmediatas al Sur del canal de la Trinidad, y áun
con la inmediación á que estuvimos del Cabo de
Santa Lucía, hemos hecho nuevo examen de
aquellos datos, con intervención del mismo Galiano, y han resultado algunas combinaciones más
felices, pues no excluyen observación alguna de
latitud y longitud, y ligan méjor los arrumbamientas y distancias.
Nuestro reconocimiento no nos deja ·duda que
la costa desde el Cabo Tres Morros para el Sur,
corra Sur SO Este; al contrario, Sarmiento hallaba que esta misma costa, por sus agujas, corría
Sur '/~ Sudoeste; luego no ~ería extraño que este
error fuese general en los demás arrumbamientos, y así pareció 10 más oportuno conservar toda
la posición respectiva de los lugares de Sarmiento, girando sobre el Cabo Tres Morros toda la
costa hasta el Cabo Santa Lucía, de suerte que
buscase el nuevo arrumbamiento, y además demora al Norte ISO Oeste, cuando Sarmiento avisa
que se demoraba la vueZtadel Norte, error igual al
que hallamos en el Cabo Tres Morros y suponíamos en la demás costa.
Con mucho agrado nuestro, resultó de este
modo la distancia desde el Cabo Santa Lucía,
al de Victoria, exactamente la misma que indicaba Salmiento, cuando en la combinación primitiva de la carta del viaje al Magallanes aquella
distancia resultaba más lata, de una cantidad
considerable.
Si á esto se agrega que nuestra navegación
sobre el Cabo Santa Lucía nos asegura que no
puede salir más al Oeste, y que al contrario sujetada aquella punta por distancia y arrumbamiento de Sarmiento queda sujeta á la longitud
segura del Cabo Victoria: si se agrega también
que nuestra latitud del Cabo Tres Morros coincide próximamente con la de Sarmi~nto, debemos lisonjearnos que ya no admite correcci6n
sensible este trozo de costa, y que en cuanto á la
utilidad de la navegación no necesita mayor perfección, tanto más que estas costas parecen destinadas por la Naturaleza á ser perpétuamente
miradas con horror por el navegante.
Reuniéndose á éstos los materiales del Piloto
Machado, formados ya sobre las pocas noticias
que se tenían ele la costa desde Cabo Tres Morros á Chiloé, y situando en su posición el extremo Sur y Oeste de esta grande isla, cuyo plano
acaba de levantar el Piloto MOl'aleda, se ha podido asegurar á corta diferencia el arrumbamiento total de esta parte de costa, que la derrota de
las corbetas asegura no puede tener un error perjudicial á nuestras navegaciones; pero de ningún
modo podemos salir g'arantes del pormenor de

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA

ella, pues áun las observaciones ele latitud de dicho Machado, son incombinables con las distancias que resultan por la carta que formó (r). Este
Piloto salió de Chiloé con una goleta y dos piraguas en r769, con el objeto de recoger los náufragos de una fragata, que por noticias de los indios se había perdido sobre la costa, y con el encargo de que marcara y observase toda la costa
hasta el Estrecho de Magallanes.
Fondeó en muchos puertos é hizo varias observaciones de latitud con el octante, particularmente en la isla de San Fernando, inmediaciones de la isla de Guayanecos, y en el extremo
Sur de la de la Campana: algunas se afianzan recíprocamente, y manifiesta en su Diario haberlas
hecho con buen Sol.
Su derrota, pasando las piraguas á hombro
por el istmo de Ofgui, y luégo siguiendo por los
canales de Tallos y del Castillo hasta la boca de
la Campana, guiado de una india, merece una
noticia particular: corresponden los tiempos que
experimentó con los de Sarmiento y con los nuestros. Todo demuestra que el navegante debe separarse de estas costas.
De las latitudes indicadas, ha sido preciso
desechar la de la isla de San Fernando en 45° 47',
puessi admitiese ésta y se graduase su carta que
no tiene troncos con atención á ella, quedarían
los minutos desde Chiloé hasta ella, de la mitad
del tamaí10 de los que siguen desde esta observación hasta la inmediata al Sur: al contrario, tomando la de la isla de San Pedro y la que hizo
má.s al Sur, que fué en extremo meridional de la
isla de la Campana, y dividiendo igualmente el
tronco de latitudes de la carta, se acuerdan todas las demas observaciones á muy corta diferencia; pero la isla de San Fernando quedaría en
46° r7' en lugar de 46° 47'. Si á esto se añade
que el abra del puerto del Pingüe Ana, de la escuadra del Almirante Anson, está al Sur y la colocan en la relación del viaje de este Almirante
en 46° '1 .. se aumenta la precisión de desechar la
tal latitud; por otra parte, reflexionando que la
península de los Tres Montes, quedaría en nuestra graduación dicha mucho más al Norte de lo
que la ponen las cartas que tenemos de esta parte, y teniendo una marcación del Cabo de Tres
(1) MachaJo llegó hasta el Cabo Corso, aunque
dé este nombre al que ahora es Cabo Tres Morros:
equivocado de unas noticias poco verídicas, y sin consultar el viaje de Sarmiento, creyó ser el Cabo Corso
una tierra alta que veía desde la tierra firme, inmediat~ á la Isla de Santa Bárbara, así supuso que había una
tIerra baja en un canal que veía abierto, y que es sin
duda el canal de la Trinidad, cuya anchura determina
de seis leguas, exactamente la misma que determinó
Sarmiento y nosotros hemos advertido. Es un acaso
muy feliz que convengan las latitudes de Sarmiento y
Machado con las nuestras; y esto hace tanto honor á
la exactitud de aquel primer navegante como á los
Oficiales que le han interpretado.

.

Morros, que hizo el dicho ~Iachado estando una
legua al Norte de las Ayaotas, se ha bajado el
Cabo de Tres Montes y toda la península de este
nombre, 9' más al Sur para buscar así la marcación dicha, respecto al. tronco de las longitudes,
se ha dividido en la carta de Machado, de suerte que resulte entre el extremo Sudoeste' de Chiloé y el Cabo de Tres Montes, la diferencia que
hemos hallado por los relojes referidos por la carta de Moraleda al dicho extremo (r).
Además de las dudas y combinaciones indicadas, hay también la esencial para una exacta colocación de la costa que Mach~do no costeó la
parte exterior de la penínsnla de Tres Morros, la
cual, por consiguiente, en sus puntos intermedios, pudiera variar considerablemente. Lo mismo puede decirse de la Isla de Santa Bárbara:
finalmente, que la existencia d~ la Isla de Santa Catalina pende de sola una noticia de los indios dada al mismo Machado.
Ya desde la Isla de Guajos y extremos de
Chiloé, varía considerablemente la probabilidad
de una exactitud constante. D. José MOl'aleda,
primer Piloto de la Real Armada y Alférez de
fragata graduado, ha costeado y trabajado prolijamente de orden del Gobierno, ambas costas
del canal entre la isla y la tierra firme. Desde el
extremo Sudoeste de la isla, desde lOs altos inmediatos al extremo Norte, y desde algunos puntos intermedios á los cuales ha transitado por
tierra, ha logrado arrumbar prolijamente toda la
costa occidental, y sus latitudes comparadas á
las nuestras sobre la punta de Yaqui, no dejan la
menor desconfianza en esta parte (2); si se exceptúa un trozó de costa inmediato á las Tetas de
Cucao, en el cual hemos trabajado nosotros mismos, y hallamos una diferencia considerable en
latitud, bien que nada extraña, por no haber podido Moraleda transitar en aquella costa, . y determinar, por consiguiente, diferentes distancias.
Toda la parte septentrional de Chiloé, desde
el Chacao hasta la entrada del Chasco, deducida
de una serie de triángulos formados con el teod01ito, no hay punto en que no concurran tres ó
cuatro marcaciones, y así podemos asegurar que
este trozo de costa es de los que piden de nuestra parte una mayor confianza.
Las sondas únicamente son las que .hemos
adoptado del piloto MOl'aleda: las ha ratificado
(1) Se han tenido presentes la navegación desde
Chiloé de un Sr. Mancilla en el afio de 1767, que parece forjada maliciosamente, y existe en la Secretaría
del Vireinato del Perú; los detalles de Herrera que
indica algunas distancias y arrumbamientos, y el viaje
del Padre José García Alsue, de la extinguida Compañía, del que nada útil puede deducirse.
(2) Moraleda se ha valido del octante para las observaciones del frente y del cuadril nte para la de espalda: siempre se ha valido de las declinaciones calculadas en el conocimiento de tiempos .
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muchas veces, y no podemos desconfiar de su tareas, no debemes omitir antes de cenar este
exactitud, confrontada también en lo que hemos' capítulo, que en la recalada al extremo Sur de la
isla de Chiloé en la noche del r. ° de Febrero ,
navegado.
La longitud de San Carlos de Chiloé es uno hemos creído todos unánimes ver la costa á disde aquellos punto que merece ser desmenuzado, tancia de cuatro leguas, cuya vista combinada
pues que le miramos como el verdadero concur- con nuestras longitudes de la mañana siguiente
so de las longitudes determinadas á ambas cos- y traídas con la estima á aquella misma hora,
haría creer que el arrumbamiento de la costa octas Patagónicas.
El número 6r de Arnold (r) la prefijó de cidental es muy diferente del que le asigna Mor7° 34' r3" al Occidente de Montevideo, sobre raleda; pero bien examinadas todas las circunsuna marcha ,determinada en puerto Deseado, tancias, y áun hechos c.argo de la distancia á qué
confrontada en puerto Egmont, y ratificada en nos vimos de la costa en la siguiente mañanita
á las cinco y media, nos inclinamos á creer que
l6s primeros días en San Carlos de Chiloé.
El número ro de la ATREVIDA, con iguales realmente fué aquella ~ma ilusión que habíamos
datos, la hacía llegar á r7° 38' 30'" Y las ecua- admitido sólo por la sonda que encontr'amos en
ciones correspondientes conducen los demás re- la tarde anterior, y que no admiten duda la polojes á ese mismo resultado: ahora, pues, la ob- ·sición y anumbamientos de Moraleda (r), cuyo
servación de la noche del 6 de Febrero en el pri- derrotero de la isla de Chiloé va á continuacion.
mer satélite de Júpiter, hecha por tres observadores con las circunstancias más favorables, de- Derrotero de la Isla de Chiloé por D. José Moralcda,
'termina la de r7° 35' 30" cuando el promedio de Alférez de fragata y Piloto de la clase de primeros
los reloj es indicados es de solos 45" más occide la Real Armada.
dental que ésta.
Concurren agradablemente á afianzar este
El modo de dirigirse de unos á otros puertos,
'resultado, no ménos otra observación de la mis- á que el común de los náuticos llaman derrotero,
ma especie hecha en el mismo puerto, si tam- no es otra cosa que dar noticia de la situación en
bién los resultados de las observaciones del Padre latitud y longitud de los puertos, de los rumbos
Teville en Penco, con los cuales combina dentro á que se ha de llevar el navío, expresando la condél minuto la diferencia de meridianos asignada figuración 6 señales de las tielTas que se deben '
por los relojes entre San Carlos y Talcahua- avistar, con una noticia general de la cIase y cir, no (2), con cuyos antecedentes ya no es temeri- cunstancias de los vientos que suelen reinar con
dad el asegurar la longitud de ambas costas in- más frecuencia, y dirección y fuerza de las matermedias en una aproximación á la verdadera reas ó corrientes que por lo regular se expericuando esté en el alcance de las operaciones ma- mentan, para lograr, cuando no un perfecto corítimas.
nocimiento propio pues éste se consigue sólo
Como los resultados del número 6r fuesen con una dilatada serie de viajes, á lo ménos unas
tan aproximados á las observaciones celestes, nociones ó luces que guien ó dirijan á ejecutarha parecido inoportuno el variar las longitudes los con el acierto y brevedad que se requiere, y
intermedias para el error leve de r'; tanto más, de cuya importante ejecución resulta tanto bien
que teniendo correspondientes en Europa así las al Estado, en paz, guerra y comercio.
observaciones de Montevideo como las de ChiSupuesto lo dicho, la Isla de Cj1iloé, que es
loé, cuyos meridianos son los que terminan el la mayor del mar Pacífico, si al que la circunda
trozo de que se habla, puede tal vez la pequeña se le puede dar este nombre, está situada en la
diferencia que resulte en las comparaciones ab- costa occidental Patagónica, y según mis obsersorber aquel error por otra parte insensible.
vaciones, entre los 4:[° 48' en que está la punta
Estas mismas diferencias no deben ya variar , de Guapacho, que es lo más septentrional de la
las combinaciones de los reloj es, sí sól.o repar- isla y 43° 47' en que está 10 más fuera del grantirse en el total de la costa proporcionalmente, de arrecife de Chocheb, que es la más meridioá cuyo fin (como ya se dijo) se ha separado la nal de ella; de modo que tiene 40 leguas de Norcosta en distintos trozos, dependientes de un me- te-Sur, cuya distancia concuerda con la que ~e
ridiano en el cual sr: hayan hecho observaciones ' suponen los Sres. D. Jorge Juan y D. AntonIO
de mucha confianza.
Ulloa, Cedillo y Barreda; pero con la equivooa:
Siendo la verdad la base esencial de nuestras ción de colocarla los citados autores entre 42
y 44° 2', bien que ninguno por inspección pro(1) Véase para mayor claridad el Diario astronómico y la narración de nuestros acaecimientos en
aquel puerto.
(2) Esta comparación se hará con más individualidad hablando de la longitud de la ciudad de Concepción.

(1) El Diario que ha presentado al. Excmo. señor
Virey del Perú, 'merece muchos elogiOS, nO ménos
por el primor que por la exactitud coa que está trabajado.
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pia. Los naturales y algunos otros que le han
mirado muy á bulto y observado la latitud, lo
mismo la suponen 48 y hasta 60 leguas extensión de Norte á Sur; pero las observaciones di_o
chas de latitud deciden absolutamente y dejan
fuera de duda la citada extensión de 40 leguas,
ó más bien 39, si se excluye el arrecife 6 bajo de
Chocheb.
La dirección de la isla tomada en general
por su costa del Oeste, es casi del Norte 'Ir. Nordeste y Sur t/r. Sudoeste, y la longitud de la medianía de dicha costa 3030 6' con respecto á la
observada astron6micamente en la Concepción de
Chile. La extensión de Oriente á Occidente es
muy varia por los esteros y ensenadas que tiene
por la parte del Este por donde más se extiende,
que es entre el morro de Quicabi (es 10 más occidental de la isla) y la costa opuesta, al Oeste
tiene 13 y 'l. leguas, y por donde ménos, que es
entre Vilopulli y Cucao, no llega á siete.
Confina por el Norte, con la costa de tierra
firme de Carelmapu, por el Este, con la isla
del partido de Cal buco y costa fil:me de la cordillera Real de los Andes, por el Sur con el grande incógnito número de las Islas Huaytecas, á
quienes comunmente llaman archipiélago de Chonos, por el Oeste le sirve de término el Oceano Pacífico.
La costa occidental y del mediodía de esta
isla, ni son accesibles para desembarcos, por sus
escarpados, bajos, resaca de la contínua mar de
leva, escollos visibles y ocultos, y estar por la
mayor parte organizadas de rocas, ni tienen
tampoco puerto alguno. La elevación mayor del
terreno está en la medianía de la costa del Oeste pr6ximo al mar, y en mi concepto se alcanzará á ver en tiempo claro de 15 á 16 leguas de
distancia. En esta altura se elevan algo más dos
cerros contiguos, á quienes llaman las Tetas de
Cucao, y son el objeto más notable de toda la
isla para reconocimiento de ella y de la situación
. en que se está cuando se tienen á la vista; pero
es menester advertir, que ninguno debe dirigir
su recalada ó aterramiento á ellas, á ménos que
no carezca de latitud observada y sea muy dudosa la latitud de la estima que tnlÍga, porque de 10
contrario, se expone á que la constante mar del
Oeste en bonanza, ó un viento repentino de esta
parte, 10 empeñe en una costa brava, cual 10 es
toda la de esta isla que mira al Occidente. El demás terreno de ella hacia el Norte y Sur del dicho, es casi igual de un lomaje suave, que se podrá ver de II á 12 leguas de distancia estando
el tiempo despejado.
La costa septentrional toda es accesible, y lo
mismo la oriental hasta el Estero de Yalad, que
está por los 43 0 30' de altura, y este es el ten'eno poblado de la isla, porque el resto todo es
desierto, á excepción de un corto número de ha-

y

bitaciones inmediatas á Cucao, aunque dispersas
entre sí como todas las demás de la provincia,
que no se desvían media legua de la orilla de
la mar.
Las cuatro estaciones del año se distinguen
bien, anteponiéndose ó pos poniéndose á veces al .
tiempo preciso por las causas naturales que suelen concurrir á peliurbar el orden regular de
ellas, pero la del invierno siempre se prolonga
algo más que en otros paises situados en iguales
alturas de Polo, y con una atm6sfera contínuamente cargada de vapores de extraordinaria densidad que ocasionan frecuentes nieblas y cerrazones, reducidas probablemente de la frondosa
maleza de que está, cubierta la isla, las que
se difunden en muy copiosas lluvias con muy
pocas tempestades de truenos ni granizo duradero, y taJ cual vez en poca nieve de media isla
para el Sur; el frío aun en dichos días no es sensible á proporción de la latitud en que está, yal
contrario, el calor que en los días de calma del
verano parece excesivo respecto al clima.
Los vientos que se experimentan en esta isla
y sus cercanías son varios é inconstantes, especialmente en la primavera y otoño. En esta estación dominan más los de la parte del Este, yen
la otra los del Sudoeste y Oeste, pero por 10 regular todos moderados con intermisión de algunas
calmas, lluvi.a y serenidad. En el estío reinan
los Sur y Sueste frescos y secos, con cielo despejado, aunque algunos muy fuertes turban la
atmósfera, y los prácticos llaman Sures pardos;
pero la tranquilidad que ofrece la estaci6n, no
se goza aquí sin algunos golpes de lluvia y
. vientos impetuosos del Noroeste y Oeste, de
modo que se pueden establecer por vientos generales los del Norte al Oeste que son propios de
la estación de invierno. En ésta son tan copiosas
las lluvias, y aquéllos tan fuertes, que con repetidos naufragios impiden á esta provincia, desde
Mayo hasta Noviembre, la comunicación y comercio marítimo con las demás de estos reinos,
con notable perjuicio de ella en particular, y del
Estado en general.
_
De dichos vientos, el que reina más y con más
violencia es el Noroeste, porque aunque los Norte y Oeste le igualan en el ímpetu, no en la duración : éste vienta á ráfagas peligrosas, y aquél
seguido por 10 común, por 10 que si en dicha estación ventando los citados vientos, el acaso ó
necesidad tuviese en estas inmediaciones algún
navío , deberá preparar sus jarcias, y disponer el
velamen con prontitud á recibir aumento y duración de ellos, siempre que á las horas de salir y ponerse el Sol, note horizonte voxo envuelto
en la oscuridad que en semejantes ocasiones
tiene la atmósfera, y es la señal única que he
hallado para evitar las fatales res.ultas de las sorpresas, ya cargando el viento 6 con repentino
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contraste del Norte á la travesía, ó de ésta á
aquél, ó al Noroeste, que son muy frecuentes, y
lo mismo el retroceso de los vientos del Sur y
Sudoeste al Oeste habiendo pasado de éste á
aquellos, lo que en el común sentir de estos na·
vegantes no sucede aquí sino que sigue contra el
orden de la aguja al Sueste y Este hasta volver
á establecerse al Norte, pero esta regla tiene
muchas excepciones.
En la costa occidental de esta isla y algo
fuera de ella, no se experimentan más corrientes ·
que el contínuo choque del mar, siempre agitado
de Occidente á Oriente, pero desde la entrada de
los canales de Chaca o y boca del Huajo para
adentro, es tanta la multit!-ld de conientes y varias direcciones que toman las mareas, cuanto es
de las inflexiones de las costas, puertos yensenadas de la isla principal por su parte del Este, y
. de los canales que ésta forma con las inmediatas,
y lo mismo sucede con la rapidez de su curso ó
cantidad de movimiento con respecto á la mayor
ó menor angostura de los citados canales, y configuración y distancia al suelo del mar en ellos,
lo que se manifestará en sus respectivos lugares.

chas de HuechuCtlcuy y Huapacho para el Norte
no se verá costa alta ninguna, sino á larga distancia, pues toda la que está al Este de los ci.
. tados farallones de Carelmapu é Isla de Doña
Sebastiana es la más baja de toda esta inmediación.
2. o Recalando por los 410 y 50', se llevará
c~si al Este la punta .de Pologüe, la que se reconocerá, porque de ella para el Sur empieza la
grande playa de Cocotue, y su ensenada, que no
admite confundirse ó equivocarse con otra alguna de sus inmediatas, que son pequeñas. Reconocida dicha punta seguirá el rumbo Norte '/.
Nordeste ó Nornordeste á distancia como de una
legua de la costa, hasta estar tanto avante con
la punta de Huechucucuy que avistará casi al
Este la de Huapacho, y continuará ai rumo
bo del Esnordeste para resguardarse del bajo
de Huapacho, hasta que la punta de este nombre
que se reconocerá por ser como se ha dicho la
más Norte, y por un islote árido que tiene cerca,
demore al Esueste, que entonces se dirigirá á ella,
llevándola algo descubierta por estribor, y sucesivamente al morro de Huapi-Lacuy en los mismos términos, el cual corre con dicha punta Sueste '/4 Sur, Noroeste '/4 Norte. Montado este
Notas.
morro se verá al Sm·sueste distancia como de una
1:· Que los rumbos que se expresan en estas legua, la punta de Agui que es la del Oeste del
derrotas son corregidos de abatimiento, corrien- puerto, y tiene sobre sus laj as un pequeño cerrito
tes ó mareas y variación de laaguja, que es al frondoso que aparece un islote, poco separado del .
presente de 14° en la costa del Norte de la isla grueso de la punta, el que se llevará algo descuy de ISO 14' en la del Sur de la especie del Nord- bierto por babor hasta estar de dos y medio á
tres cables d~ ella, que se arribará á montarla, lo
este.
que verificado se hallará ya dentro del puerto de
2." Que en cualquiera de los puertos de estas
derrotas, como en la mayor parte de las costas . San Carlos y á la vista de s u pueblo, que le demode la isla, se encuentra excelente agua y leña en rará al Sueste' /4Sur, y orzando seguirá paradentro al rumbo del Sursudoeste hasta rebasar los
abundancia.
sargazos del bajo de Pechucura, que son visibles, y conseguido orzará á atracar más á la COSe
Entrada al puerto de San Carlos, sitttado en la latit/ui S/w de 410 53' Y en la longitu.d de 303"0 21' de ta para fondear entre los dichos y las puntas de
Barcacura y Arenas, que es el mejor surgidero
Tenerife.
de este puerto, donde dejará caer el ancla en
1.0
Todo navegante que de los mares de Eu- seis á siete brazas de agua fondo de lama y
ropa ó de esta América venga á entrar en el arena, á distancia de tierra como de media mipuerto de San Carlos, debe proporcionar su re- lla, y se amarrará de Nordeste-Sudoeste.
3. o A dvertencias. Para entrar en este puerto,
calada á él por los 410 4S' á 50 d.e latitud, á dar
vista á las puntas de Pologüe, Gabun, Huechu- especialmente de noche, se ha de tener mucho
cucuy y Huapacho, que es la más Norte de la cuidado cón el estado de la marea y su curso y
Isla de Chiloé, las que están contiguas en la p<:!- violencia, por lo que se hace preciso advertir, que
nÍnsula de Hlll.pi-Lacuy (los naturales le lla- entre las puntas de Huechucucuyy HU<lpacho,
man la Isla) y no hallándose muy aterrado, ten· los días de novilunio y plenilunio es la pleamar
drá también á la vista, con tiempo claro los fara- á las once del día, su éurso casi de Este-Oeste
llones de Carelmapu hacia el Nordeste y acaso la y su movimiento de tres millas por hora con corIsla de Do :i a Sebastiana, lo que reconocerá, no- ta diferencia, bien entendido, que siempre la vatando que de la citada punta de Huapacho ó de la ciante es algo más veloz que la creciente, y que
de Huechucucuy COrre hacia el rumbo del Sur '/4 aquélla se aumenta mi s en el invierno, por razón
Sudoeste la costa de la isla grande de me- de las avenidas de los ríos con las lluvias, y ésta
diana elevación, con algunos mo, ritos y farall o.- por los impetuosos vi entos de fuera.
4.0. También se ad vi~rte, que si entrando en
nes pequeños cerca de ella, y de las puntas di-
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San Carlos con vientos escasos se intenta llegar comercio de ella con las demás del reino: su sial amarradero dicho bordeando, se ha de tener tuación es la más ventajosa para el efecto y
cuidado de no prolongar la bordada hacia la cos- para la seguridad de la navegación; tiene varios
ta del E ste más que hasta la medianía de la dis- sitios de excelente agua para proveerse de ella;
tancia que hay de costa á costa, porque del dicho es seguro de buen tenedero sobre fondos proporparaje para la del Este, es placer de cuatro bra- cionados, y capaz de contener bastantes embarzas á ménos agua; y así, con embarcación gran- caciones resguardadas de los vientos que domide, es mejor ir á remolque con marea favorable nan especialmente en el invierno; pero se surge
ó á la espía, y no exponerse á varar como sucedió á una legua de distancia del pueblo, la que suele
al navío de guerra San Pedro Alcántara en 1780, ser intransitable muchos días en la expresada
al que una feliz casualidad de viento y mar, en estación. El terreno vecino es regular para lalas cincuenta y tres horas que estuvo varado, li-· bor, tiene muy poca, y casi todo está cerrado de
bertó de una pérdida, que acaso hubiera sido de espesísimo bosque, á excepción gel que se desmucha consideración é irreparable en la ocasión montó para la formación del fuerte y pueblo.
Este último, aunque desordenado, es el único
en que ocurrió aquel acontecimiento.
S.o Se debe tener presente también, que la que merece nombre de tal en toda la provincia,
recala á la punta dicha de Pologüe, es en tiempo porque los habitantes de ésta están dispersos por
de verano que reinan los Sures; porque en el de las orillas del Norte y Este de la Isla Grande, y
invierno que vientan los Nortes, no se ha de pa- en las contigu~s á ella, con las habitaciones en
sar de los 410 40' para el Sur por ningún caso, distancia unas de otras de media milla, una,
pero por esta altura, se presentará e"n aptitud de dos y algunas mucho más. El vecindario de este
tomar el put:;rto con cualesquiera de los vientos " pueblo consiste en 248 familias; pero desde Dipropios de la estación, que como se ha dicho, son ciembre hasta Marzo ó Abril se aumenta por ser
del Norte al Oeste impetuosos y con cerrazones, el tiempo en que viajan á él las embarcaciones
y la costa que desde la citada punta sigue para de comercio: no tiene el pueblo puerto seguro
el Sur, toda sin guarecedero alguno, no sólo para para embarcaciones menores, como lanchas, pila embarcación , pero ni áun para las vidas de los raguas, etc., -por cuya razón, aunque la escasez
infelices que tengan la desgraciada suerte de de víverES es general en toda la provincia, se
hace más sensible en este lugar por faltarle los
naufragar en ella, porque toda es inaccesible.
6.° Entre las puntas Huechucucuy, Huapa- recursos que le proporcionarían en el particular
eho y Tenuy, se halla el bajo de Huapacho, la mayor abundancia de piraguas de otros paraque es de arena con algunas peñas, especial- jes de la costa é islas pobladas" teniendo aquí
mente haciá su parte del Norte; tiene de largo un buen surgidero en que guarecerse del rigor
media milla, tendido casi del Nornordeste y Sur- de los tiempos de dicha estación.
8. o El fuerte de San Carlos (no hay cosa
sudoeste, y de ancho como la mitad de dicha
más
distante de serlo) sólo es provisional, muy
distancia; está por enfilación al Este 19° 4S' Norred
u
cido,
y está casi desecho; pero en cualte de la punta de Huechucucuy lo más Norte de
0
él distancia de tres millas, y al Oeste 2 Norte quiera disposición que se ponga, ó bien reedifide la punta de Tenuy (ésta es ei islote de Hua- cando el actual, ó bien construyendo de mampacho, de quien se ha hablado) distancia de una postería, es inútil, y los 27 ó 28.000 pesos que
milla, y lo más Sur de él" distancia del fondo de costó, según dicen, al Rey, un sacrificio que
la ensenada de arena de Huechncucuy cosa de la ignorancia hizo del Erario Real. Igualmente
media legua, cuyo espacio es de buen fondo de son inútiles, Ínterin no haya tropa suficiente
para su guarnición, todas las baterías provisiona12 á 14 brazas de agua, donde por haberse guales
que se construyeron el año de 1780 (están
recido el Piloto D. Juan Golindano con el paquedesechas)
á excepción del fuerte situado en la
bot M onserrate, suelen también llamar de Golin - "
punta
de
Agui,
que en mi concepto debe edifidano á dicho bajo; en las peñas que tiene en su
parte del Norte" y Oste, se perdió la fragata Bal- carse de obra firme, y la batería de la punta de
ba,ncda del comercio de Lima la noche del 23 de Barcacura. Aquí, porque "debajo de su cañón
Diciembre del año pasado de 1788, conduciendo han de entrar indispensablemente las embarel Real situado para esta provincia, del que no caciones grandes y medianas que vengan á este
se salvó nada casi más que las vidas, por lo puerto; y la batería dicha, porque el surgideapreciable del tiempo: y en la misma noche po- " ro mejor y áun preciso del invierno, está baj o
cas horas antes de la Balba1teda, se perdió tam- su tiro de cañón; por lo que concibo, que aun que
bién en la playa de dicha ensenada "de Huechu- sea -provisional, debe tenerse siempre en estado
cucuy el paquebot El T J'.fnsito (alias el Papudo) , de buen servicio. En lo demás, no creo absolutamente preciso otra fortificación que la movible ,
de quien se salvó casi toda su carga.
7.o Nota. Que el puerto de San Carlos es el esto es, tropa bien disciplinada, que es de lo que
principal de la provincia y donde se ejecuta el enteramente se carece aquí.
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Entrada al Puerto del Chacao, situado en latit'ud Sur
de 41° 54' m longitud de" 303° 47'.

9'° Si desde el Oceano fuese el intento ir al
puerto del Chacao, luego que haya montado el
bajo del Huapacho, se hará el rumbo del Este
hasta estar Norte-Sur distancia de una milla de
la punta de su nombre, desde cuyo paraje se
hará el Este 6° Sur la distancia de 12 millas,
por el que pasará una y media de la isla de Doña
Sebastiana, por su parte del Sur 2 al Norte del
bajo del Inglés, y como media legua de la punta
de Chocoy, y morro de la Picuta de Carelmapu,
sin riesgo al,guno de las peñas de Punguñon; y al
cumplir dichas 12 millas, se hallará tanto avante
con la punta de Punguñon, demorándole al Sur:
desde este punto se hallará el rumbo del Este
12° Sur distancia de ocho millas, llevando casi
por la proa algo descubierta por estribor la punta
de San Gallán, que en esta situación es la tierra
más Este que llevará á la vista por dicha ban- '
da, á la que se atracará hasta la distancia de
dos á tres cables, y á esta misma seguirá costeando á rumbo del Sueste '/4 Este poco más
de una milla, y lo mismo al Sueste '/4 Sur, y
cumplidas ambas, se hallará tanto avante con la
punta de Remolinos (es de peña tajada al mar)
y con el pueblo del Chacao á la vista demorándole al Sur, cuyo rumbo se hará hasta estar Nor110roeste Sursueste con la iglesia, distancia como
de un cuarto de legua ó media milla, donde se
dejará caer el ancla en 10 Ó 12 brazas de agua
fondo de lama, y se amarrará de Noroeste
Sueste.
10. Advertencias. En esta derrota es también
absolutamente indispensable el cuidado con la
l11area para navegar con la favorable, á ménos
que no sea acompañado de un viento largo capaz
de vencer la violencia de la contraria, que es de
cinco á seis millas por hora, particularmente de
Quinterquen para el Este y áun al pasar por la
boca chica, que la forman lo más Este de la isla
de Doña Sebastiana, y la punta del Chocoy ó
centinela de Carelmapu, si el viento no es muy
superior á la acción de la marea contraria, es
menester fondear en 18 ó 20 brazas de agua antes de abrir dicha boca, porque en ella adquieren
una rapidez extraordinaria las mareas, siguiendo su curso al Norte y Nornoroeste y lo chupará,
como sucedió á la fragata Favor'i ta, ,propia de
D. José Ostolaza, en 1774, la que habiendo salido del puerto de San Carlos doñde la construyó,
la marea creciente la introdujo en el canal del
Chacao, y la contraria la arrebató, obligándola
á salir al Oceano por la expresada boca chica que
es bastante hondable.
Ir.
El curso de las mareas crecientes es casi
al E ste hasta estar tanto avante con la punta

de Punguñón, y"'::-desde aquí según la dirección
de la costa al Este' /4 Sueste, Esueste y Sueste;
y su velocidad tanto avante con San Gallán,
donde se estrecha' el canal á ménos de media
legua en los días de novilunio y plenilunio, llega
cerca de ocho millas por hora, y casi lo mismo
en la punta de Remolinos. Los vaciantes siguen
curso opuesto al dicho, y su movimiento ' algo
más acelerado que el de las crecientes.
12.
La razón de at~acarse á la punta de San
Gallán y de ésta pru:a adentro como se ha dicho, es la de libertarse del riesgo de la laja que
está á media canal al Este 13° Sur de dicha
punta distancia de dos millas escasas, la que á
un tercio de vaciante se descubre, y áun en la
mar llena la indica la multitud de revesas y
grande escarceo que forma el encuentro del agua
en ella; lo que hace huir su inmediación (es bastante peligrosa) sin embargo de ser muy acantilada la peña.
13. Si se quisiere venir á este puerto del
Chacao, saliendo del de San CárIos, se pondrá á
la vela en éste á media marea vaciante, y luégo
que se halle zafo de la punta de Agui, se dirigirá al rumbo del Norte '/4 Noroeste guiñando
para el Norte, llevando el morro de Huapilacuy
bien descubierto por babor, hasta que el dicho
demore al Oesnoroeste distancia como de media
legua, desde cuyo punto se hará el rumbo del
Norte '/4 Nordeste hasta que la punta de Huapacho ó su farallón (éste se ha dicho que es la
puntilla de Tenuy) demore al Oeste 15° Sur, que
estará casi enfilado con Huechucucuy, y entonces
empezará á navegar al Este 6° Sur, obrando en
lo demás como se ha dicho ' en el número 9.
14. El puerto de San Antonio del Chacao,
desde la poblaCión de esta provincia hasta el
año 1768 que por Real orden se pobló el de
San Carias, era' donde venían l?-s embarcaciones
del Perú para hacer el comercio de tablas de
Alersi y demás cortos ramos de industria de los
moradores de esta isla, por cuyo motivo la población era bastante crecida respecto á la pro- ·
vincia: residían allí el Gobernador político y
militru" de ella, los Oficiales y tropa veterana de
su guarnición, y los Tenientes de Oficiales reales, pero ha quedado como el resto de la costa
con muy pocos vecinos dispersos, porque todo
se ha trasladado al de San Carlos.
15. El terreno vecino es bastante apropósito
para cultivado, y lo está á proporción del número y circunstancias de las gentes que lo habitan,
que como á todas las de la provincia domina la
pereza, especialmente á los hombres.
16. El puerto es bastante capáz y seguro en
la beni 1:>ana estación del verano, pero no así en
la
•
del invierno, porque para abrigarse de los VIentos propios de ella, particularmente del Norte,
apenas hay suficiente extensión para tres embar·
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caciones, y no á la.gira, en la poza ó ensenada del marea, detenida en la punta de Tres Cruces, las
Estero, que es donde pueden estar resguardadas; revesas y el viento Sur fresco, ia sumergieron,
esto, los riesgos de bajos, largo del canal y vio- pereciendo toda la gente á tiro de pistola de
lencia grande de las mareas, hace mucho más tierra.
cómodo á los navegantes el comercio con el de
21.
El desvío de la punta de Chillen, es no
San Carlos, donde entran y salen las embarca- tanto por su pequeño bajo, cuanto porque allí se
ciones, libres en la mayor parte de los citados encuentran las mareas contrarias, esto es, la que
riesgos.
entra por el canal de Chacao y desde la punta
17. Sobre un pequeño ribazo á la orilla del de Tres Cruces sigue al Sur, y la que entra por
mar, hay un fuerte provisional, como el de San la boca grande del Huajo, y discurriendo por los
Carlos en mal estado é inútil; el Cerro de la Er- . demás estrechos y canales sigue hacia el Norte
mita al Este lo domina á tiro de fusil, y puede hasta dicho punto, donde la línea de división que
ser atacado y tomado por la espalda con mucha forma el encuentro es tanto más peligrosa, cuanfacilidad y prontitud, desembarcando en la ense- to el viento sea más fresco, la embarcación más
nada de Manao que está una legua al Sur del pequeña y la marea esté más próxima á su mepuerto, el que para su defensa no necesita otra diación. Desde dicho lugar toman las vaciantes
fortificación que la tropa, y cuando se conciba un curso diametralmente opuesto, pues la que
preciso algún fuerte, parece debe construirse so- desagua por el canal de Chaca o al Océano, rebre el cerro de la Ermita, cuya natural disposi- trocede hacia el Norte, y la que se dirige á salir
ción y no tener otro vecino que le domine, le por la boca del bajo, forma su retroceso hacia el
hace á propósito para el efecto.
Sur; esta raya del encuentro de las mareas, pro18. La pleamar en los días de Luna nueva y curan cuidadosamente huir los naturales por las
llena, es en este puerto á las doce del día; crece muchas desgracias que hall ocurrido en ella; fórel agua 22 piés de Castilla, y en las mareas re- mase otra igualmente peligrosa entre la punta de
gulares 18; unas y otras son d-e á seis horas.
Tres Cruces, ensenada de Parua é Isla de Abtao:
en todo el canal del Chacao, hasta fuera del
Derrota del pue1'to de Chacao al de Linao, situado Huapacho al encontrarse la vaciante y creciente,
en la latitud Sur de 42° 3', Y en la longitud de con particularidad si la marea que acaba es acompañada de viento fresco : sobre los bajos de Chay303° 47'·
huau yen otras varias partes, pero las más peli19. Puesto á la vela en el puerto del Chacao, grosas son las dichas.
se gQbernará al Este' /4 Nordeste distancia de tres
22.
En el tránsito de la punta de Tres Cruymedia millas, lasque cumplidas, tendrálapunta ces á la de Chillen, está la grande ensenada de
de Tres Cruces que es la tierra más Este del Cha- Manao, que es sondable y de buen surgidero,
cao al Oesudoeste como á una milla, desde donde aUl1ijue desabrigada á los vientos del Este y
se hará el rumbo 'del Sur guiñando algo para el Nordeste que suelen soplar algo frescos, pero resEste la distancia de tres leguas, la que verificada, guardada de los más impetuosos y frecuentes del
se hallará ya rebasado de la punta de Chillen, de año.
23. En el puerto de Linao pueden abrigarse
la cual sale un pequeño baj o de arena como hasta
un tercio de milla, y le demorará lo más Norte de bastantes embarcaciones, pero es necesario en
la peninsu1ita Huapi-Linao al Oeste 26 ó 28° Sur tiempo de invierno surgir en la ensenada de Gueldistancia cuatro millas, á la que llevará descu- dan á distancia de dos á tres cables de tierra sobierta por babor, atracándose hasta tiro de fusil bre 16 á 18 brazas fondo lama y arena, y en el
por ser muy acantilado por esta parte; seguirá de verano á la misma distancia de la Capilla ó en
para dentro al rumbo del Oesudoeste y Sudoes- el principio del Estero sobre fondo de 10 á 12 brate '/. Oeste hasta dar fondo en la inmedjación de zas arena; que de estos parajes hacia el medio
la Capilla sobre diez ó 12 brazas de agua fondo del puerto va aumentando el fondo á 30, 40 Y 60
lama distancia de tierra como dos á dos y medio brazas hasta la boca, en que hay 100. El terreno
que forma el puerto es propio para el cultivo, y
cables.
20.
Advertencias. En esta navegación se ex- lo tiene, en lo que pueden las 12 Ó 14 familias
presa el desvío de una milla de la punta de Tres naturales que pueblan su contorno.
24. Este puelio se reconoce por la penínsuCruces, no obstante ser tan hondable, que en bajamar á So varas hay 120 brazas, porque en ella la Huapi-Linao; su parte del Norte es la boca
tienen las mareas casi tanta violencia como en la que se presenta como una isla tajada al mar
de Remolinos, con grande escarceo y revesas que pot la parte del Este y Sur que es donde altea
más de una vez han hecho sumergir las embar- más; á corta distancia al E ste se verán algunas
caciones menores, y áun á principios de este si- rocas del Arrecife de Lobos, el cual sale de lo
glo, una grande del comercio del Perú tocó en la más Norte de dicha península al Este 18° Sur,
laja del canal, y c~n la violenta acción de la distancia media milla, y á tiro de piedra de él, hay
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en bajamar de seis á siete brazas de agua; también sirve para el reconocimiento, la igualdad de
la tierra algo alta que está sobre el puerto, y la
playa del Llihuco, que desde Huapi-Linao corre
hacia el Sueste, d ' tancia de tres leguas, y es
la mayor ,Cjue hay en toda la costa oriental de la
Isla de Chiloé.
25. Los días de novilunio y plenilunio es la
plea'm ar en este puerto á las doce y tres cuartos
del día, su aumento 22 piés, respecto á la bajamar de dichos dí.as y en las aguas muertas 18
piés. La velocidad que llevan en la boca, es de
tres millas la creciente y tres y media la menguante á media marea, que es su mayor fuerza.
Der1'ota del P1te·Yto de. Lina,o al de Castro, situada St~
boca en latitud Sur 42° 50' yen longitud 303° 39' por
los canales que fOl'man las Islas Quinchao y Ch-iloé,
y ésta con la parte del N arte de la de L em 1fy.

26. Saliendo de dicho Puerto de Linao, desde la medianía de su boca se gobernará al Este
hasta que lo más Sur del Barranco de Huapi-Linao demore al Sudoeste, que hallándose ya sin
riesgo del Arrecife de Lobos, se gobernará al
Sueste ti. Sur, guiñando un poco para el Este y
llevando la punta de Lobos de la Isla Caucahue,
que es escarpada por estribor; á las I7 y ti, millas
navegadas se hallará al Sueste '/~ Este y Noroeste t/. Oeste, distancia como de una legua de
la costa de la punta dicha, y demorándole el canal ele entre Cuicabi y los Chauques al Sur, á
cuyo rumbo se dirigirá, y habiendo navegado I I 1/2millas, estará en la embocadura del canal, y á medio freu de él sobre el rumbo deLSur
2° Oeste, se seguirá hasta que lo más Sur de dicha Cuicabi, que se llevará por estribor, quede
al Norte 1/. Noroeste, que entonces se volverá
á s~guir el rumbo del Sur distancia seis millas,
que cumplídas se estará Noroeste-Sueste con la
punta de Tenaun, demorando al Oeste el canal
de Quinchau, que empieza entre la punta ó Morro Calen y la islita Linlin; desde dicho punto se
navegará al Oeste siete millas, con Cjue queda
rebasada dicha isla, que es escarpada por la parte
del Norte y morro Calen. Desde aquí gobernará
al Oeste 6° Sur, cuatro millas hasta estar NorteSur con la Capilla de Cuetalco á estribor, y punta
Buyar á babor, desde cuya situación se hará el
rumbo del Oeste 29° Sur cuatro y media millas,
que cumplidas se estará próximo á la mayor angostura del canal de.. Quinchao, que es como de
800 varas, y se pasará á medio fren en vuelta
del Sursudoeste, distancia de media milla hasta
montar la punta de Cuyumuy, que es lo más
Oeste de la Isla Q uinchao; luégo se pondrá á gobernar al Sueste t/.I S ur el espacio de tres millas hasta estar Esnordeste-Oesudoeste con la Capilla de Cw'aco en dicha isla ; desde este punto na-

vegará al Sur 4° EiOte, distancia dos millas; luégo el Este 28° Sur, y á las ocho millas estará
rebasada la punta y bajo Aguantao, y á la vista
demorándole al Oeste 32° Sur la punta Chalihue ,
en la Isla de Lemuy, y distante media legua al
Sur la de Chelín. Desde dicho punto navegará al
Oeste 25° Sur, hasta que la punta de Aguantao
que llevará por estribor, demore al Norte una
milla ó poco más, desde cuya situación hará el
Oeste 8° Sur, distancia ocho millas, y se hallara en la embocadura del Estero ó puerto de Castro, qne la forman la punta de Tlltil al Este, y
la islita de Linlinao al Oeste. Del citado punto
se dirigirá al Norte 8° Oeste hasta estar como á
un tercio de milla de la costa del Norte, que entónces gobernará al Oeste IS° Norte, y á poco
más de media legua se pondrá al Norte 28° Oes.
te hasta navegar una milla, que cumplida, se hallará tanto avante con la punta de Pebque (es
la más saliente de la costa del Este de este Estero) y á media canal de la mayor angostura.
Desde este paraje se gobernará al Este 37° Norte
distancia dos tres 'c uartos millas, y de este sitio
al Norte I4° Este una y un terCio, que verificado, se hallará al Esnordeste-Oesudoeste con la
ciudad, y en el mejor fondeadero respecto de
ella, donde dejará caer el ancla en I3 á I4 bra·
zas de agua, fondo lama, ó lama y arena, distante de la l?unta de Niculao, que es el desembarcadero de la ciudad, y se amarrará de Norte á Sur.
27. Advertencias. Practicando esta derrota, si
por alguna urgencia fuese necesario surgir en la
playa del Lliuco, será en 20 á 25 brazas arena, á
distancia como de media milla de tierra, porque
más afuera aumenta el fondo repentinamente á
50, 60 Y más brazas; y de dichas 20 para la costa
se enc.uentra el placer de poca agua con muchas
piedras sueltas desde Huapi-Linao hasta la Capilla de Lliuco para las puntas de Ahucho y Queñiau; el citado fondo de 20 á 25 se halla 400 6
500 varas de tierra, y su aumento para fuera es
pronto y considerable, desapropósito para surgi~
dero. Toda la playa es desabrigada de los vientos desde el Sueste para el Este y Norte hasta
el Noroeste, y muy peligrosa con los del Este y
Nordeste; de los demás está cubierta, y tiene los
ríos de Meten¡;uen y Ahucho para aguada.
28. Continuando en la expresada derrota, se
hallan los surgideros de Terraun y Calen, ambos
son buenos, con 25 á 30 brazas de agua fondo
lama, á 500 varas de tierra; son desabrigados de
los vientos del Sudoeste para el Sur hasta el
Este, pero están á cubierto de los restantes, que
como se ha dicho son los más impetuosos, y tienen dos riachuelos de buen agua con particularidad el de Terraun. De Calen para el Oeste,
que ya es el'canal de en tre Quinchao y Chiloé,
cualesquiera de las dos costas que lo forman son
surgidero para toda suerte cÍe embarcaciones mé·
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nos para las que calen más de tres brazas de agua;
pues no pueden pasar por entre el astillero de
Dalcahue y la costa de Quinchao sino á pleamar
ó antes de media vaciante, porque es necesario
fondeen antes de montar la punta de Cuyurmie,
que será lo mejor, é inmediatamente que se haya
montado, esperar marea para pasar sin riesgo en
dicho poco fondo; teniendo siempre cuidado de
surgir más inmediato á la costa del Norte que á
la del Sur, porque de ésta sale un bajo de arena y
concha con mucho sargazo que á bajamar casi se
descubre, y se avanza hacia el Norte hasta un
tercio de canal, cuyo resto hasta la costa . de
Quinchao tiene á bajamar escorada tres y media
brazas de agua, y este poco fondo sólo se extiende
á un tercio de milla de Esueste Oesnoroeste,
según la dirección del canal. La ensenada de
Curaco en Quinchao, es también aplaceracÍa, por
cuya razón se debe pasar más inmediato á la costa de Quelinquehue en Chiloé que se lleva á estribor, que á la dicha de Quinchao que es la de
babor.
29. De la punta de Aguantao sale al rumbo
del Este hasta la distancia de media milla, un
bajo de arena que remata en punta aguda, que
tiene á bajamar media braza de agua cerca del
extremo del Este, pero casi repentinamente se
cae á cinco brazas, profundidad suficiente para
un navío de guerra.
30. De la punta de Yenue cerca de la CapÍHa de Nercon, en el Estero de Castro, sale un
bajo de arena lama y marisco, que con varias
inflexiones sigue hasta la punta de Niculao, el
cual se avanza en algunos parajes hasta 800
varas de la costa del Oeste, por lo que desde la
punta de Pebque hasta el fondeadero de la ciudad, es necesario atracarse más á la costa del
Este que á la dicha del Oeste. Este bajo queda
casi todo descubierto á baj amar de aguas v'i vas,
y á pique de su veril hay de cinco brazas de agua
á más.
31. En orden á mareas se debe advertir que
desde la boca de Linao hasta la cercanía del canal6 estrecho de Quincabi y los Chauques, es el
movimiento de poca consideración, pero de allí
adelante son de absoluta necesidad para e1 viaje, y siguen con leve diferencia los rumbos que
expresa la derrota y sus opuestos, y sólo resta
que advertir que en dicho estrecho es la velocidad que llevan como de legua y media por hora;
hacia el Sur, del de una milla ó poco más hasta
la angostura entre Calen y Linlin, de aquí en adelante, su velocidad, á proporci6n que va angostando el canal (raz6n común á todos los demás
que se expresarán) de Quinchao, y en la mayor
angostura de éste es de tres á cuatro millas, la que
luégo se disminuye á dos y media y dos hasta estar
rebasado de las puntas de Aguantao y Chaliue é
Isla de Chely que se disminuye más, pu~s apenas I

llega á media legua por hora hasta estar entre la
punta de Tu-tin é islita de Linlinao, que se vuelve á aumentar á dos y dos y media millas para
adentro del Estero de Castro; debiéndose suponer
que todos estos movimientos son á media marea,
y que se altera algo en las aguas vivas y tiempo
de lluvias fuertes.
32. También se advierte, que en la derrota
del rumbo al Sur para navegar desde la punta de
Lobos de la Isla Caucahue hasta el Estrecho de
Cuicabi, se halla al paso el bajo de Lumulmul,
que es de peñas, y vela hasta un tercio de marea
creciente: tieJ!.e de extensión .Noroeste Sueste
media milla, es muy acantilado, está NoroesteSueste con la punta de Quinquerquen que es la
más Sueste de dicha Isla Caucahue; y siguiendo
la citada derrota se deja por babor al Este distancia como de dos millas.
33. Nota. El Estero de Castro, que sin disputa es el mejor puerto de toda la provincia, y
acaso también de los reinos del Perl¡ y Chile,
es excelente surgidero para grande número de
embarcaciones ele todos portes, con fondos muy
proporcionados desde 20 hasta 'seis brazas que
se hallan á tiro de piedra de sus costas, y en algunos parajes .aún á ménos distancia, á excep.ción de la que comprende el placer ó bajo citado.
Sobre suelo de lama por lo general especialmente de la punta de Pebque para el Norte, en
él se está á cubierto de todos vientos, y su mar
nunca se agita con ellos en términos de ocasionar riesgo. Todo el terreno vecino, aunque algo
alto el de la parte del Este, és muy á prop6sito
para poblaciones y siembras, con paiticularidad
el del Oeste. La población es como se ha dicho;
habitaciones dispersas por la campaña; aunque
por las ventajas que ofrece este ten'eno desde
Chonchí hasta las Capillas de Tey y Quilquico,
están las casas más contíguas que en el resto de
la provincia, y á consecuencia, es lo más cul tivado de toda ella.
34. La ciudad de Santiago de Castro, capital,
está situada en la costa occidental del Estero por
latitud de 420 45' Y longitud de 3030 39'. Sobre
una bella y espaciosa meseta que se levanta desde el nivel del mar de 55 á 60 varas, y en el mar
lleno, queda hecha una especie de península formada por el río Gamboa, que la baila por los lados de Occidente y Mediodía y el Esterito de
Tenten por el Norte. Se dice que en los principios fué bastante regular la ciudad, y á pocos
años de su fundación la arruinó un formidable
terremoto; que reedificada de nuevo, la ~evas tó el
pirata inglés Baltasar Cordes en 1600, yen el de
1615 el holandés Jorge Spilguert.
35. En la cara del Occidente de la plaza hay
un fuertecillo más despreciable que los de que .
se ha hablado. En la costa del Estero , y como
media legua hacia adentro de s u boca, hay una
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batería provisional sobre el terreno nombrado
Tauco, capaz de ocho cañones, y está casi deshecha.
36. Nota 2.& La derrota anterior desde el
puerto de Linao hasta Castro, sólo se puede ej ecutar con embarcación grande, ó mediana en una
absoluta urgencia, porque aunque los canales
que en ella se discurren tienen suficiente profundidad para los mayores navíos, sus angosturas é
inflexiones causan por 10 común varios embates
de vientos diversos, ya frescos, ya bonancibles,
10 que unido al defectuoso gobierno que áun á
las embarcaciones más finas ocasiona la corriente ó marea en popa y sus revesas, las llevan á
aquéllas contínuamente expuestas á varar ya en
una ya en otra costa, que casi son todas acantiladas y en mU\.:hos parajes con piedras sueltas y
algunas lajas, por cuya causa, la derrota más
segura de uno á otro de dichos puertos, ha de
ser por fuera de los citados canales, Islas de los
Chauques y demás que están contíguas á la costa
del Este de lade Chiloé, yendoá recalar álas puntas de Detif y á Pavón, que están en 10 más Sur
y Este de la Isla de Lemuy, ya sea para entrar
por el canal del Norte de ésta, ó ya por el del
Sur de ella, que será lo mejor, á cuyo efecto se
hará la siguiente.
Derrota de Linao á Castro por fuera de los canales
é islas del Este de la de Chiloé.

37. Saliendo del puerto de Linao y hallándose ya Norte-Sur con 10 más fuera del arrecife
de Lobos, se gobernará al Sueste distancia
de 12 leguas, las que cumplidas, se hallará Esnordeste · ó Esudoeste con 10 más Norte de la
Isla de Cochi, que es la más Este de las de los
Ch,auques, distancia de cuatro y media á cinco
millas; desde dicho paraje gobernará al Sur la
distancia de tres y media leguas, y verificada, se
estará Este-Oeste con la Isla de Tac, que es baja,
y está Nolie-Sur con la dicha de Cochi. Desde
esta situación se gohúnará al Sursudoeste 22 millas, y cumplida esta distancia, se pondrá al rumbo
del Oeste, y habiendo navegado sobre él seis leguas, se tendrá rebasada la punta de Ahoni, y se
hallará Norte-Sur con la de Detif: desde este
punto se hará el rumbo del Noroeste di~tancia
dos y media millas hasta estar Este-Oeste con la
Punta de Terao distancia de una escasa, que se
pondrá á gobernar al Nornoroeste SO Norte, y habiendo navegado dos millas y media, se hará al
Oesnoroeste distancia de una, y cumplida ésta,
se navegará poco más de otra al Oesudoeste, 10
que verificado, se hallará á medio freu del canal
del Sur de la isla de Lemuy. Desde este sitio navegará á medio canal siguiendo el rumbo del
Oeste ISO Norte una milla, y cumplida ésta dos
al rumbo del Noroeste llevando por la proa la

punta escarpada d'é' Colulil en la Isla de Chiloé, y al cumplir dicha distancia, se hallará tanto
avante con la punta de Lomemo, que es lo más
Oeste de Lemuy, la que se lleva por estribor:
desde este punto se hará el rumbo del Norte
distancia de una milla, y cumplida se hallará
Este-Oeste con el Estero de Y chauc en Lemuy:
desde esta situación nayegando al Nornordeste
dos y media millas se hallará entre la Punta de
Tutil y la islita de Linlinao, que como se ha
dicho es la boca del Estero de Castro, por 10 que
en lo demás de él hasta el fondeadero de la ciudad, se obrará como se ha dicho en el número 26.
38. Advertencias. La Isla de Cochi, que como
se ha expresado es la más oriental de las de los
Chauques, es algo alta, 10 que se avistará en
tiempo claro casi desde la boca de Linao, especüi.lmente por la parte del Este que es escarpada
y sin surgidero alguno, y lo mismo la de Tac
aunque baja. Siguiendo la derrota se pasará una
legua al Este de la Isla de Apiao y como cuatro
millas de 10 más Este de la de Chaulinec; ambas son altas y carecen de surgidero por dicha
parte, las que se llevan por estribor, dejando á
babor distancia de cinco á seis millas las de
Chulin, Chuit y Nayahe chica y grande, que son
baj as y desiertas.
39. Montada Chaulinec, se verán al Oeste distancia de seis leguas, las puntas de Apabón y
Detif, que como se ha dicho, están en lo más
Sur de la Isla de Lemuy, y son su objeto más
remarcable. La primera se puede ver de 10 á 12
leguas de distancia y es el escarpe más elevado
que se nota en toda la costa del Este y sus contiguas; al Sur del dicho se ve una pequeña abra
de tierra muy baja, y luégo se eleva la Punta de
Detif, qu'e es aguda y algo alta .por un cerrito
frondoso escarpado por todas partes, que la forman, que desde fuera hace la apariencia de una
islita, desde una á otra de dichas puntas toda
es baja de piedras con sargazo, que sale poco
más de un cable de la costa, pero se avanza
hasta tres hacia el Sursud6este de la punta de
Detif, y cerca de dos al Esueste de la de Apabón, con peñas que velan desde media vaciante
del mar hasta media creciente, formando dos
islotitos.
40. Desde Chaulinec, siguiendo la derrota
del Oeste en demanda de la boca del canal, se
. deja por estribor el bajo del medio de entre
Apabón y la más Oeste de Chaulinec, pasando
al Sur de él distancia de una legua, es de peña~, tiene de extensión Noroeste Sueste una
milla, y media de Nordeste-Sudoeste; se descu. bren algunos cabezos de él antes de media marea
vaciante, sus sargazos siempre están manifiestos, y es muy acantilado.
41. La punta de Ahoni que está al Sur de
las de Apabón y Detif, con quienes forma la en-
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trada del canal del Sur de Lemuy, es también
alta, hace especie de morro cubierto de verde,
y unas y otras no admiten confundirse con alguna de sus inmediatas ni entre sÍ. A dicho
morro lo circuye un bajo de arena y piedras, su
fondo de alfaques desigual de cinco, dos y
ocho brazas á bajamar está al Este del morro
como tres cables, y sigue hasta la capilla de
Ahoni, que está una milla escasa al Oeste del
citado morro.
42.
Siguiendo para adentro del canal, se verá
por encima de la punta de Detif el escarpado,
casi tan alto como el de Apabón, de la punta de
Yal en Chiloé, que va descendiendo hacia el
Norte hasta acabar cerca de la punta propia de
Yal, que es baja; al Nordeste de ésta á dos
tercios de milla, está el bajo de su nombre, que
entre lo más Sudoeste de él y la punta dicha, dej a
un canalizo de 14 brazas de fondo y 200 varas de
ancho, acantilado por una y otra parte; sobre el 1
bajo, que es de arena, piedra, lastre y ma:risco,
hay dos pequeñas islitas, la de afuera mayor,
pero ambas casi las cubre la pleamar de aguas
vivas, y la bajamar de las mismas descubre totalmente el bajo.
43.
Las mareas son de poca consideración en
esta derrota hasta estar tanto avante con la punta
ó mori'o de Ahoni, pero de ella en adelante es
sensible, pues llega á media legua por hora hasta
estar al Norte de las islitas de Yal, desde cuyo
punto empieza á ser de tres y más millas, hasta
estar tanto avante con las puntas de Cululin en
Chiloé y Luculemuy. Desde este punto disminuye su velocidad hasta la boca del Estero de Castl:O, de forma, que apenas llega á una milla por
hora, y desde dicha boca para adentro del Estero, ya queda advertido su curso y movimiento en
el número 3I.
44. Desde la capilla de Ahoni para adentro
del canal, se puede surgir en cualquier parte de
la costa á dos ó tres cables de ella, particularmente en la bahía de Terao, que es de muy buen
tenedero, separándose de la costa á , distancia de
media milla, aumenta el fondo tanto, que es desapropósito para surgir, especialmente hasta estar
al Norte de la punta Yal.
45. En fondeadero citado de Castro, es la
pleamar en los días de Luna nueva y llena á las
12h y 26' del día, y aumenta respecto á la bajamar de 15 á 16 piés, y de 13 á 14 en las aguas
muertas 6 mareas regulares.
46. Nota. Que aunque en los Diarios de los
viajes anteriores á esta derrota y en la carta hidrográfica general de la provincia, que he forma,do sobre las observaciones y reconocimientos que
se expresan en ellos, consta el canal que forman
las Islas Chiloé y Caucahue, y así mismo haber
levantado el plano del puerto de Huytin que se
halla en dicho canal, no se ha hecho mención de

uno ni otro, en las derrotas de Linao á Castro,
porque aunque el canal es de suficiente y áun
excesiva profundidad, no es de extensión para
emprender su paso aún con embarcación mediana.
Además de su angostura, la violencia de las mareas y demás razones dichas para evitar el paso
por estos canales, retardan mucho el viaje, entrando por él: no se ha hecho tampoco el del
puerto citado, pues su extensión no permite un
paquebot á la gira, sin embargo de ser tan decantado por los naturales del país.
DC1'1'ota de Castro á la bahía de Temo, sitllada tJJI,
latih,¡d SIt?' de 420 57' yen longitud de 3 0 3 0 44' ·

47. Puesto á la vela en el fondeadero de Castro, se hará derrota á los rumbos opuestos á los
que se han dado en el número 26 hasta estar entre
la islita de Linlinao y la punta de Tutil,; y desde
este punto, se ejecutarán los opuestos á los que
se previenen en el número 37 hasta estar Nordeste Sudoeste con lo más alto del escarpado de
Yal, que s,e hará derrota al Sursudoeste con tal
cual guiñada pan>. el Oeste, y á poco más de dos
millas navegadas al citado rumbo, de:;cubrirá por
babor la capilla de Terao, y en demorándole al
Sueste '/1
. Este, dará fondo al ancla en 18 ó 20
brazas sobre lama y arena, distante de tierra de
tres á cuatro cables.
48. Advertencias. En las derrotas de Linao á
Castro quedan hechas las reflexiones necesarias
á la anterior, por 10 que sólo resta decir aquí,
que si faltase el viento ó marea para llegar al
fondeadero de la capilla, se puede surgir el!
cualquiera paraje de la bahía sobre 30 á 40 brazas de folido lama verde, teniendo presente, que
de lo más Sur de la península de Yal y alto de
su escarpado, sale hacia el mismo rumbo un bajo
de piedras hasta la distancia de 300 varas, Y
hasta 400 otro de la punta de Api que es la más
Norte y Este del fondeadero dicho de la capilla.
49. La bahía de Temo está descubierta á los
vientos del Este al Norte, pero agitan poco la
mar y el tenedero es muy bueno; está abrigada
de todos los demás, aunque no mucho del Noroeste, y siendo una ó dos embarcaciones sueltas,
pueden estar á cubierto especialmente en invierno, en el puertecito de Pacatue, que está en la
misma bahía media legua al Norte '/1. Noroeste
de la capilla de Terao. .
50. El terreno es algo elevado por la mayor
parte, pero no faltan sitios á propósito para labor; está poco cultivado, y su poblaci6n es escasa
y más dispersa que hacia el Norte. Esta es la p~'i
mera capilla de la jurisdicción 6 territorio que llaman de los Payos, cuyo vecindario hacia el Sur
todo es de indios.
SI. Las mareas suceden en esta bahía en los
días de Luna nueva y llena á las doce y cuarto
65
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algún viento, los itfdica la reventazón; lomás fuera
de ellos está Sueste 1/,. Sur, Noroeste '/4 Norte
con la punta de su nombre, distancia como de una
milla, y á casi igual de la costa, forman un triángulo equilátero como de un cable y medio de
lado, y en sus ángulos hay tres restingas de piedras de 40 á So varas de extensión, siendo el
resto entre unas y otras, canalizos de dos á tres.
brazas de agua fondo arena, y entre ellos y la
costa desde una y media hasta tres y media brazas á media marea, sobre arena por la mayor
parte, alguna lama, tal cual manchón de lastre
Derrota de Terao al p'uerto de Cayle1~, situado en grueso y piedras sueltas con sargazo, y lo mismo
0
en toda la ensenada desde punta Aituy hasta la
latitud Sur de 43° rr' yen longitud de 3 0 3 53'
de Poquenco, que es de una dilatada playa de
53. Habiendosalido del fondeadero deTerao, arena muy aplacerada, y en tiempo de verano
desde la medianía de la boca de la bahía, se hará con contínua resaca, tan incómoda, que áun á
derrota al Este 1/4 Sueste, hasta que la punta lanchas y botes imposibilita atracar sin riesgo.
SS. La punta de Poquenco es rasa y tiene
de Detif demore al Sueste, y luégo se pondrá al
Sur, cuyo rumbo seguirá hasta que el escarpado en su remate un pequeño arrecife de piedras,
de dicha punta demore al Esnordeste; desde aquí pero cualquiera embarcación puede atracar á
gobernará al Sueste '/. Este seis y media mi- ella; pues á 200 varas de distancia se está en 25
llas, y cumplidas, se encontrará demorándole brazas arena; de lo más Norte de la islita de
Detif al Noroeste y la Punta de Aituy al Sur Aqui sale en vuelta del Nordeste 1/4 Norte hasta
distancia cuatro millas; desde este punto gober- la distancia como de media milla, una restinga
nará al Sursueste distancia de siete y tercia de piedras, algunas de las cuales velan á baja.
millas, llevando por la proa la punta de Huechu- mar, y en la alta las indica el escarceo que se
picun, que es la más Este de la Isla de Tanqui forma entre ellas y el romper del mar si hay
é igualmente la tierra más Sur (de las del Oeste) viento del primero ó segundo cuadrante.
56. En los números 39 y 41 queda expresado
que tendrá á la vista; cumplida dicha distancia,
se hallará Noroeste Sueste con la citada punta el reconocimiento y circunstancias de las puntas
de Aituy, y demorándole al Sursudoeste lo más de Ahoni y Detif; por lo que sólo resta que adOeste de la pequeña Isla de Acuy, á donde se vertir, que desde la primera hacia el Sueste está
pondrá la proa, y habiendo navegado á este rum- la playa dicha Belelbum, que termina en la
bo una legua, al cumplirla, se estará Nornoroeste punta de Pellif, que es de piedra tajada al mar,
Sursueste con la punta de Poquenco, en Chiloé y lo mismo toda la costa que sigue hasta rebasar
que es rasa, y en la medianía· del canal que la de Aituy, que es de la misma naturaleza, sin
haee con la islita dicha Acuy; desde este punto otra semejante en toda su mediación más que la
se hará rumbo al Oesudoeste media legua, lle - citada de Pellif y la de Caritayhue que está envando descubierto por babor el escarpado de la tre las dos; el barranco es de mediana elevación,
punta de Mapu (en Tanqui), y por estribor la y sobre el de Aituy hay centinela de los indios
punta rasa de Queilen. Cumplida dicha distancia., payos, y lo mismo en la punta de Huechupicun,
se estará en medio del canal que forman las pun- que como se ha dicho, es la más Este de la Isla
tas expresadas, desde donde se hará el rumbo al de Tanqui. La islita de Aqui tiene poco más de
Oeste 'l. Noroeste una milla, que teniendo reba- una legua de circuito, es baja, y por la parte del
sada, la de Queilen ya se pondrá al Norte 25 0 Es- Norte que es donde altea más, tajada al mar.
te, y á poco más de una milla navegada á este Las puntas de Poquenco y Queilen, no pueden
rumbo, dejará caer el ancla en el fondeadero de confundirse con otras, así por ser las más rasas
Queilen 16 á 18 brazas fondo arena, demorando de toda la isla de Chiloé por su parte del Este,
la capilla ó iglesia al Este 1/4, Sueste, quedando como 'porque en la derrota anterior son la tierra
más Sur de dicha isla. La de Queilen de media
distante de la playa de tres á cuatro cables.
5+ .--J.dvól' t;;.¡¡ o.i~~s. En toda esta derrota puede creciente en adelante; vista desde lej os parece
fondearse cerca de tierra, especialmente en la una pequeña islita con algunos árboles separaplaya de Lebrun, donde e::;t á el río Libon, bueno da del resto de la costa baja por una lengua de
para aguada; pero de la punta de Aituy en arena que en pleamar apenas tiene 20 varas de
ade lante es imprac ticable, porque desde ella em- ancho.
57. La dirección de mareas en esta derrota, es
piezan los bajos de su nombre, cuyo placer corre
hasta la p unta de Poquenco: algunos se descu- con corta diferencia sobre los rumbos de ella:
bren ;í. baj ama r y áun antes, yen la alta si ha ; hasta montar ia punta Ahony es su movimiento
del día la pleamar; su aumento respecto á la baja
de 13 á 14 piés de Castilla, de las mareas regulares de 12 á 13; y su movimiento de milla por
hora.
52. Nota. Que en el tránsito de esta derrota
se halla en la costa del Oeste de la Isla de Lemuy el Esterito de Ichuac, que es buen abrigo
para embarcaciones chicas y medianas, y áun
para dos ó tres grandes, pero acoderadas, porque
el pequeño ámbito del Estero no permite se mantengan á la gira.
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media legua por hora; desde ésta hasta el canal de entre Aqui y Poquenco es de una milla;
pero desde la entrada de éste hasta el surgidero
-de Queilen lleva dos y media millas de andar: en
el puerto .dicho sucede la pleamar á la una del
día en los de novilunio y plenilunio y su aumento respecto á la bajamar de los mismos, es de
20 á 21 piés.
58. Nota. Que en el Estero de Queilen se
está abrigado de todos vientos, ménos de los "
del Sur al Oeste, pero ni aún éstos incomodan,
porque no agitan el mar con motivo de la vecin- "
dad de la Isla de Panqui; y aún cuando incomodasen, siendo una ó dos embarcaciones grandes,
pueden ponerse á cubierto de todo internándose
en el Estero. El terreno en que está la capilla,
exceptuando el de la ciudad de Castro, es el de
mejor disposición para pueblo que haya en
toda la costa de la isla; bien que su campiña vecina es algo áspera por su repentina elevaci6n,
pero fértil. Habitan toda esta costa muy pocas
gentes y muy dispersas, y á proporci6n de esto y
de su natural desidia es el cultivo.
Derrota del Estero de Queilen al de e ompu, sitttada w
boca en latitud S ¡W de 43° n' y longit1~d 303° 43'·
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millas al N arte 10 más, pero su excesiva angostura que apenas llega á 80 varas, con fondo muy
desigual de alfaques, especialmente donde estuvo la capilla para adentro, le imposibilitan ser
abrigo de otras embarcaciones que las más pe~
queñas. No tiene habitación alguna en sus orillas, y éstas por la mayor parte son de peña tajada al mar, particularmente la de Oeste.
62. La punta de Tumaumón que es la del "
Este de la boca de Compu, hace morro alto, tajado á pico, cubierto de árboles, tan acantilado,
que á 50 varas de tierra hay de 70 á 80 de fondo,
y 10 mismo de toda la costa de estriboJ,' entrando,
que sigue para la punta de Aulen, que también
es escarpada: en el barranco de ésta hay una
mancha de piedra tan blanca que aún de noche se
distingue.
63. En el surgidero de Compu, es la pleamar
poco antes de la una del día en los de Luna nueva
y llena, y aumenta el agua respecto á su bajamar,
de 18 á 19 piés, su velocidad es á media marea
de r.800 varas por horas, pero entre las puntas
de Aulen y Yatechue que es la mayor angostura
de la boca, llega á tres mil varas ó media legua
casi; y la dirección de todas desde Cailen á Aqui
es con corta diferencia la de los rumbos que se
expresan en la derrota y sus opuestos.
64. En todo este Estero de Compu se puede
surgir muy cerca de tierra, porque todo es fondo limpio y de muy buen tenedero. Su ámbito 10
I -hace capaz de contener gran número de embarcaciones de todos portes, con bastante abrigo; y
en la costa del Norte de la Capilla tiene el Estero de Pereu, que es una bella dársena natural,
para las men~)!'es como lanchas y botes. El terreno es bastante apropósito para labor; sin embargo, hay poca población respecto á las cIrcunstancias dichas y extensión del Estero.

59. Puesto á la vela en Queilen, luego que la
iglesia demore al Este' l. Nordeste, se pondrá á
gobernar al Oeste siete millas, que cumplidas,
se hallará en la boca de Compu, demorando
punta de Yeculinao al Sursudeste distancia de
una milla por babor, y por estribor la de Tumaumon, al Noroeste 'It, Norte á una milla escasa;
d"esde este punto se hará el rumbo del Noroeste '/~
Oeste el espacio de una milla, y cumplida ésta
el del Nornoroeste igual distancia, la que verificada, haciendo en adelante rumbo al Oeste 21°
Norte que conduce por medio freu del Estero surgirá en cualquiera paraje de él, que todo es lim- Derrota del Estero de Compu al de G uildad, situadn
pio hasta la islita de Achalá, q.ue está cerca de su SH boca en latitud Sur 43° 24' Y e'l't longitud 303° SI'.
fondo, y puede dejar caer el ancla en 10 Ó más
65. Desde Compu se seguirá por medio freu
brazas lama y arena y lama, de que es todo el
. del Estero á los rumbos del Este 21° Sur y Sursuelo de este Estero de Compu.
60. Advel'tencias. En el tránsito de esta de- sueste hasta tanto avante con la punta ó morro
n'ota se lleva por babor la costa del Norte de la de Tumaumon .
Desde aquí se gobernará al Sueste '/!. Este,
isla de Tanqui á distancia de poco más de una
milla, y por estribor la de Chiloé á distancia de llevando por la proa el islote d~ los Conejos, se
media con poca diferencia: aquella toda es lim- estará Nordeste-Sudoeste con punta Yeculinao,
pia y acantilada hasta la islita de Conej os y en que es la más saliente inmediata de estribor,
la otra se ofrecen al paso las ensenadas de Ticu- desde donde se harán al Sur otras dos millas y
netu y Estero de San Miguel de Pailar. La r. a estando tanto avante con el Esterito de Charmo
es aplacerada y tiene en medio (algo saliente) el á estribor, se pondrá al Sueste llevando la punta
islote Chaqualin que por el Sur es acantilado; en ele Chahua, que es la tierra más Sm y Este de
la 2." se puede surgir sobre la, 12 Ó más brazas la costa de estribor, algo descubierta por babor.
fondo areria: una y otra tienen casi igual exten- Se harán tres y media millas á dicho rumbo, y
sión de media legua, y riachuelos perennes para cumplido, al del Este 1/. Sueste hasta que la
dicha punta de Chahua demore al Suoeste, desaguada.
61. El Estero de Pailar se interna casi dos de donde se navegará al Sueste la distancia de
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dos y media millas, llevando la islita de Chaulin
descubierta por estribor; luégo que se verifique
dicha distancia estará zafo del b!l-jito de Chahua,
y se pondrá al rumbo del Sur, llevando la punta
Tutil, que es la tierra más Sur y Este de estribor
que tendrá á la vista por la proa, y habiendo navegado cinco y media millas al citado rumbo estará
Este-Oeste con la boca de Guildad, y rebasado
el bajo que está al Nordeste de ella, desde dicho
punto se pondrá al Oeste hasta estar Nornoroeste-Sursuestecon la expresada punta Tutil distancia una milla escasa, d'onde se fondeará en 45
á 50 brazas suelo de arena y cascajo, distante dos
tercios de milla de la boca del Estero de Gildad,
la que por su angostura de 195 varas, no permite sin exponerse á una desgracia, entrar á la vela,
y se ejecuta con espías 'tendidas á los rumbos
siguientes:
66. La primera espía será de cinco calabrotes de 20 á 25 brazas al Oeste; la segunda, al
mismo sitio de dos calabrotes, de 16 á 17 brazas,
por la que se virará hasta estar en la embocadura
del Estero; la tercera también de dos calabrotes
sobre ocho á nueve brazas, fondo arena y lama,
y en llegando á pique de ésta, estará dentro del
Estero, habiendo pasado á medio freu de su boca; la cuarta espía de cinco . calabrotes se tenderá
al rumbo del Oeste 30° Norte en fondo de 12 á
13 brazas arena y cascaj o; y estando á pique de
ella tenderá la quinta espía de cuatro calabrotes
sobre el rumbo del Norte 39° Oeste en fondo de'
20 á 21 brazas, fondo arena y lastre, al fin de la
cual se hallará en la boca de la angostura de
Queuman; desde este paraje se tenderá la sesta
espía de un calabrote sobre el rumbo del Oeste '/,
Noroeste en ocho á nueve brazas arena; y llegando á pique tenderá la sétima sobre el rumbo
de~ Oeste 30° Sur de tres calabrotes, y virando '
por ella antes de llegar á pique, estará zafo del
bajo de Cholua, dejándolos por estribor, desde
donde se dirigirá al Oeste 15 6 20° Norte con la
marea, á la vela 6 con espías, para dentro del estero, á surgir en las inmediaciones de la capilla
sobre 12 6 14 brazas fondo lama, distante de la .
costa del Sur 6 de la capilla ele dos á tres cables,
ó mar adentro, que todo es hondable y limpio.
67. Advc1'fenC'ias. Esta derrota ofrece al paso
las ensenadas d~ Chazmo y su Estero, y la de
Coleao en la Isla de Chiloé que se lleva por estribor, y las ele Chauco y Nopue en la Isla de
Tanqui que se lleva por babor; la primera está
comprendida entre las puntas de Yeculinao, cuya
abra es de una legua y cuarto, pero tan poco hondable, que ..í. bajamar apenas permite entrar piragua, y en el Estero de Chazmo, que está en su
medio, y á bajamar 'queda todo seco, el bajo sale
de la punta de Yeculinao en ,"uelta elel Sueste
un tercio de milla, y como á esta distancia va siguiend(l la configuración ele la costa hasta rema-

tar en Catalma;.ra segunda ensenada dicha de
Coleao, la forma la expresada punta de Catalma,
y la de Chagl1a es capaz, hondable, y buen Surgidero con el río de su nombre para aguada; está
cubierto de todos los vientos no comprendidos
los entre el Este y NornorOeste, pero no levantan
mar, por venir por encima de la Isla Tanqui, que
está á distancia de media legua.
68. Las ensenadas de Chauco y Nopue, situada la primera en la costa Oeste de la Isla Tanqui
y la segunda en la del Sur de la misma isla, Son
muy acantiladas, tienen aguada, y se puede surgir en ellas, especialmente en la primera que
está Este-Oeste con el Esterito de Chazmo, ambas están descubiertas á los vientos del tercer
cuadrante, particularmente en la segunda, donde
los vientos levantan mar, que ocasiona peligrosa
resaca en la costa; entre las puntas de Chagua y
Quilga en la costa de Chiloé, se puede surgir á
media milla 6 ménos de tierra, fondo 25 á 30 brazas arena y cascajo; hay aguada, pero se está
descubierto á los vientós del Sursueste al Nordeste que soplan bien frescos y levantan mar.
69. Al Sueste de la punta de Chagua, distancia de 500 á 600 varas, está el bajo de su nombre, que á media marea tiene tres y media brazas
de agua; corre Noroeste-Sueste como media milla. Así por éste como por el que sale de Yecul inao para Chazmo, se debe navegar más atracado
á la costa de Tanqui que á la de Chiloé.
70. Entre la punta de Huenuguildad que (,!s
escarpada, sale en vuelta del Sueste á media
milla, un bajo de arena y piedra, está lo más fue_
ra al Norte 60° de la boca de Huildad 1.504 varas, su fondo como tres brazas á media marea.
71. . Las mareas en la derrota anterior, siguen
casi sus rumbos; la velocidad desde la boca de
Compu al Sur es de milla por hora, y en la ma·
yor angostura del canal, que es entre las puntas
de Yeculinao en la Isla de Chiloé y la de Lobos
en la de Tanqui, de tres y media á cuatro, y en el
resto del canal de ménos de tres: montada laPunta
de Yagua, disminuye hasta ser de una milla al
Sur. En la boca de Guildad es de poco más de dos
millas como en la angostura de Queuman; desde
aquí para adentro se disminuye de forma que
desde la Capilla para el Oeste es de 1.500 á 1.600
varas su andar. En el surgidero de la Capilla de
Guildad sucede la pleamar en los novilunios ~.
plenilunios á las 12 h 38' del día, y su aumento
respecto á la bajamar, es de cuatro varas en las
aguas vivas, y en las muertas poco más de tres
y media.
72. Nota lo" Que el Estero ele Guildad puede
contener embarcaciones ele todos portes, bien resguardadas, sobre fondos proporcionados de &eis á
I2 brazas lama y arena: es el más poblado de la
costa de los payos y lo último habitado de la Is1<:
de Chiloé: sus orillas desde la angostura de Queu-
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man para adentro, son de terreno bastante regular
para cultivo, y lo está á proporción del número de
sus moradores, pero todas estas ventajas ó buena
disposición, no lo inhiben de ser puerto para una
absoluta urgencia, por lo contemplativo y arriesgado de su estrecha entrada y circunstancias de
la costa vecina, toda escarpada, muy acantilada,
y por consecuencia desapropósito para surgir en
ella, particularmente una escuadra.
'
73. Nota 2." Que para entrar en el citado Estero, por ningún caso se ha de empezar á espiar
hasta que la marea esté parada ó muy próxima
á parar para empezar á vaciar, porque el mal
gobierno ó dirección que ocasiona la corriente en
popa, lo harán varar ó tocar en cualquiera de las
dos costas irremediablemente, á ménos que no
se espíe acoderado y áun con todo siempre expuesto. La codera, áun espiándose para dentro
con vaciante ó con la creciente para fuera, me
parece precisa en las angosturas de la boca y
Queuman, lo que proporcionan en dichos parajes
lo corto de los espías.
74. Nota 3: Que en orden al tránsito por el
canal de Tanqui comprendido en la derrota anterior, se ha de tener presente lo advertido en el
pasaje del de Quincha para Castro al número 36,
para escusar su paso con embarcación grande ó
mediana, dirigiendo la derrota desde Compu y
Queilen á Guildad, pasando por fuera de la
punta de Huechupicum, que como se ha dicho ya,
es la más Este de laIsla de Tanqui, á cuyo efecto se hará la siguiente:
Derrota de Compu y Queilen (í G,ttildad por f1~era de
la Isla de T anq~~i.

75. Desde la boca del Estero de Compu se
gobernará al rumbo del Oeste -Sur, llevando por
la proa la punta rasa ele Qlleilen, y estando como
media milla de ella demorándole al Este, ya sea
habiendo salido del citado Estero, ó ya del ele
Queilen, se pondrá al Este 42° Sur, que conduce
á pasar por medio freu del estrecho que forman
la costa del Norte de TangllÍ y la del Sur de IR
pequeña islita de Acuy, y habiendo navegado
L:uatro millas sobre el citado rumbo, zafo ya de
dicho estrecho, se hara derrota al Esueste, y habiendo navegado ocho millas, se hará Nordeste
Sudoeste con la expresada punta de Hllechupicun, desde donde se hará el rumbo del Sur distancia de cinco millas, y cumplidas éstas, el del
Oesudoeste hasta estar Este-Oeste con la punta
de Tutil,á la que se dirigirá lk.-ándoJa descubierta por babor hasta rebasarla y situarse cerca
de la boca de Guildad para entrar á la espía
COmo se previene al número 66.
76. Advertencias. La Isla de Tanqui N0rdeste-Sudoeste con su punta más Este, se lleva en
esta derrota por estribor á corta distancia; es

después de la de Quinchao la mayor de las contiguas á la grande de Chiloé; está t endida de
Esueste-Oesnoroeste en distancia de cinco leguas; es alta por su parte del Oeste, y casi con
un descenso muy igual va disminuyendo su elevación hasta el término oriental, que es la citada punta de Huechupicun, la que en tiempo
claro se alcanza á ver de nueve leguas de distancia. Las costas de ella son limpias y acantiladas, por la mayor parte escarpadas, especialmente la del Norte desde la punta de lvIapu para
afuera, y no tiene surgidero alguno cómodo
sino para emba¡'caciones menores. S6lo está poblada la isla en la punta de su nombre, que es
baja con una porción de terreno llano, contiguo' donde está la única capilla que tiene, al
Sudoeste de la de Queilen distancia de una legua escasa, de modo que toda,') las islas contiguas á la de Chiloé pobladas, ésta es la que lo
está ménos. Sin embargo, en la expresada punta
de Huechupicun, puerto ventajoso para descubrir las embarcaciones que entren por la boca
del Huajo, mantienen los naturales una centinela contÍnua.
77. Montada la punta de Huechupicun, la
tierra más Sur que se descubre al Oeste es la
Isla ele Caylin y punta de Chayguau en Chiloé,
ele la cual para el Norte sigue la costa escarpada
de mediana altura hasta la punta de Tutil y
pequeña abra de Guildad, que se reconocerá por
el d'icho escarpado y por dos puntitas de arena
muy blanca, que la forman la costa que sigue
de dicha boca para el Norte es también alta con
algunos escarpados ó barrancos, de los cuaJes e¡;;
el mayor el ele la punta de Huenu-Guildad, de
donde sale el bajo citado al número 70, la que
dista de la boca elel Estero media milla hacia
dicho rumbo; también en esta costa hay algunas
playas cortas de arena, de las que caret: e la
del Sur.
78. Siguiendo la derrota de Huechupi cun
para Tutil y Guildad, se deja á estribor á distancia de dos millas la Islita de Chaulin que es algo
baja, y ele lo más Sueste de ella sale un pequeño
arrecife hasta las distancia de poco más ele un
cable, en cuyo extremo vela siempre una peña
del tamaño y figura de una embarcación medianita sin arboladura, á la cual llaman el Navío; y
efectivamente imita un casco, vista á los rllmbos vecinos al Este y Oeste.
79. En el número 63 advertimos á las den 'otas de Queilen para Compu, se ha dicho la dirección y movimiento de las mareas , lo que se debe
tener presente para ésta hasta estar fu era de la
punta de Queilen. Desde este sitio hasta zafar del
Estrecho de Aqui con T anqui sigue s u curso s egún el rumbo de la derrota con a ndar de dos y
media á tres millas por hora, pero ya al Est del
Estrechosigue el rumbo del Su r ha.,ta el encuentro
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-con la costa de Tanq ui, que lo sigue según ella te es el llamado Mttehaylelo, algo tendido, y está
corre, esto es al Sueste, con velocidad de casi en la Isla de Chiloé, y el más Sur en la Isla de
cuatro millas, la que crece á cinco y algo más, .San Pedro, algo más elevado que el primero y
·con notable escarceo al montar la punta de Hue- de figura piramidal, y ambos no pueden confun_
chupicun, y con mucha mar si la marea vacia y dirse ó equivocarse con otro alguno de toda la
hay viento de la parte del Sur ó al contrario, si isla grande ni vecinas. La Isla de Laylec está
creciendo aquél avienta el Nornoroeste ó Nor- desviada de la de Caylin, por un estrecho canal
deste, por cuya razón se dirige la derrota á pasar que casi no se discierpe desde afuera, y sólo
una legua distante de dicha punta, para evitar el presta paso á canoas. Estas dos islas son de meexpresado encuentro ó raya, ciertamente muy te- diana altura por su parte del Sudoeste, y por la
mible con embarcaciones pequeñas, y acaso in- del Nordeste bajas, con especialidad la de Caylin; el resto de costa de la de Chiloé es elevado ,
accesible á ellas. Desde dicha punta en adelante,
es de poca consideración la marea hasta cerca , particularmente sobre Yalad.
83. Desde punta Tutil al Sur empiezan los
'de la boca de Guildad y sus costas vecinas, pues
bajos
de Chayhuau, los que se continuan hasta
pasa muy poco de una milla por hora, y su curso
terminarse en la de Pulileheu que es la más Sur
'es hacia el rumbo del Sur casi directo.
de la Isla de Laylec: de la costa de Tutil se
Derrota del Estero de G1tildad al de Yalad, s#uada desvían cosa de un cable, pero este desvío se va
la boca en latitud Sur 43030' yen longitud 303038'. aumentando hacia la de Chayhuau, de modo
que salen al Esoeste de ésta hasta cerca de
80. La salida del Estero de Guildad desde el una milla, y de aquí siguen al rumbo Sudoeste
surgidero de la capilla hasta hallárse fuera de la por las costas al Este de las expresadas Caulin
la boca, se ej ecutará á los rumbos opuestos á los y Laylec, desviándose como hasta media milla
!lados en la entrada, y con el mismo método y escasa de ella. Estos bajos son de arena y rocas
precauciones expresadas en los números 66 y 73. sueltas, ninguna se descubre, pero siempre casi
81. Hallándose ya fuera de dicha boca, se rompe el mar en ellas, y áun en los días más
hará el rumbo del Este hasta que la punta de apacibles las indica el escarceo de las mareas
Tutil demore al Sudoeste distancia como de me- crecientes, cuyo choque es formando ángulos
dia legua, que luégo se hará derrota al Sursues- rectos una con otra. Dichos bajos cierran ente el espacio de siete millas, y cumplidas, se di- teramente el paso para el Estero ó puerto de
rigirá al Sudoeste 1/. Sur, sobre cuyo rumbo se Caulin por su parte del Nordeste á toda otra emnavegará 20 millas, las que verificadas, se halla- , barcación mayor que las goletas, pero habiendo
rá ya zafo de los bajos de Chayhuau, Caylin y antecedido vientos frescos del segundo y tercer
Laylec, y seguirá el rumbo del Oeste l/l. Noroes- cuadrante, es temible áun para piraguas, mayorte el espacio de dos leguas, las que navegadas mente si van de viaje al Norte: aquí es donde
ya, se hará el rumbo del Noroeste l/l. Norte dis- han perecido algunas embarcaciones y acaso el
tancia de dos millas, llevando por la proa la pe- principal motivo de la despoblación de Caulin.
84. En toda esta derrota 'no hay surgidero
güe ña Islita de Mauchil que está en la boca del
Sur del Estero de Colita; cumplida dicha distan- en las costas inmediatas que son todas acantilacia se pondrá al Norte, sobre cuyo rumbo nave- das, no obstante los bajos de las del Oriente de
gará seis y media millas, Casi á medio freu del ca- Caulin y Laylec, pues á poco desvío es excesiva
nal que forman las Islas Laylec, que llevará por el agua que se encuentra; sólo en la inmediación
estribor, y Colita por babor; verificada la citada del Estero de Yalad, cerca de la punta de Liledistancia, tendrá la entrada de Yalad á la vista Huapí, la más Oeste de Laylec, ó ya cerca de la
por babor, y las Islitas de Linagua que están en de Colita se puede fondear en 40 á 50 brazas, á
ella, á la que se dirigirá gobernando al rumbo de dos ó tres cables de tierra.
Oesnoroeste, siguiéndolo hasta estar Norte-Sur
85. Entrando en Yalad, al Sursudoeste de las
con lo más Oeste de dichas islitas, doncle podrá Islitas de Linagua está el Estero de Colita, aundar fondo en 12 ó 14 brazas lama, ó ir más aden- que de corta extensión, de abrigo y seguridad
tro del Estero á los rumbos del Norte l/l. Noroes- para embarcaciones pequeñas su fondo de cinco
te, Nornordeste y Nordeste.
á siete brazas lama, sin más riesgos que los vi82. Adve'rtenc'ias. Al montar la punta de sibles.
Chayhuau ó poco antes (que es la tierra más Sur
86. Las mareas en esta derrota siguen su
-de la Isla de Chiloé, que se llevará á la vista na- curso de Norte-Sur pero apenas llegan á una mivegando de Tutil para el Sur), se verá al Sudoeste lla por hora, hasta estar entre las puntas de Yade dicha punta la Isla de Chaulin (oculta á la de lec en Chiloé y Pulitehue en Laylec, que empieLaylec que tiene al Sudoeste), y si el tiempo está zan á seguir los rumbos de la derrota y sus
algo claro, se verán por encima de ella dos cerros opuestos, y aumentan su velocidad á algo más
elevados, poco distantes uno de otro; el más Nor- de dos millas: en el surgidero de las chozas es
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la pleamar los días de Luna nueva y llena á á seis brazas fondo arena, cascajo y piedras
las 12 h 40' del día, y respecto á la bajamar sueltas. La Isla de Caylin tiene 15 á 16 millas
en ellos crece el agua nueve piés.
de circunferencia; estuvo habitada de los indios
87. El Estero de Yalad, es surgidero á cu- Huayhucles, que se trasladaron á la de Chaulibierto de todos vientos, en fondos de diez á quince nec. En la ensenada de Chohuen subsisten los
brazas lama, forman su entrada exterior las fragmentos de la capilla, y hacia adentro del
puntas de Yenecura en Chiloé y Colita en la isla Estero varias casas y chozas dispersas.
de su nombre; en la entrada interior está la Isla
92. Nota. Saliendo del Estero de Yalad debe
de Linagua, que le hace formar dos bocas, pero darse la vela después de media marea vaciante á
la del Oriente sólo permite paso á las lanchas fin de encontrar la creciente, que es,la que favopor sus bancos de arena y cascajo; la del Oeste rece la creciente en el caso, ya rebasada la Isla
no tiene más riesgos que los que están á la vista: de Colita; pero con vientos á propósito podrá desestá despoblado, y sólo en la punta de los Mama- atenderse esta circunstancia.
nos parece haber habido habitantes. La Isla de
93. Otra. Los Esteros de Caylin y Yalad son
Col ita fué habitada mientras lo fué la de Caulin, , los últimos puertos de la Isla de Chiloé hacia el
hoy hay en ella algunos caballos, el terreno es á Sur, que ca.rece enteramente de todo otro surgipropósito para cultivo, pero no el de Yalad, que dero; pues las islas, bajos y peñascos hacen inpor la mayor parte es áspero, montuoso y dema- naccesibles á desembarcos sus ensenadas y plasiado elevado.
yas, donde sólo se puede intentar surgir, en la necesidad de tirar á varar en cualquier paraje, ycon
Derrota del Estero de Yalad al de Caylin, situada la desgracia, que el interior es todo despoblado y
la boca en latit1td S1W 43 u 29 y I /2 Y en longit1td de una maleza impenetrable.
303° 47'·

Derrota de los Este'ros de Caylin y Yalad al Ocea1zo.
88. Saliendo del Estero de Yalad desde la
medianía de su boca se gobernará al Este 1/4
Sueste distancia tres un cuarto millas, llevando casi por la proa lo más Norte de la Isla Laylec hasta estar Norte-Sur con la punta Lua en
la Isla de Chiloé, que llevará por babor: seguirá al
rumbo del Nordeste t/I, Este tres y media millas,
y luego al Sueste
Este dos, y se hallará en la
medianía del Estero de CayIín, á donde se dirigirá haciendo el Sur, y surgirá en cualquier paraje 'd esde 10 hasta 30 brazas fondo lama.
89. , Advertencias. En el tránsito de esta denota, no hay más surgidero que la ensenada de
Cuellon en la costa de Chiloé al Norte de la punta Lua; es buen fondeadero, con aguada está á
cubierto de todos vientos ménos del Este y
Esueste que no son frecuentes ni impetuosos.
Al Norte del abra de Caylin está en la costa de
Chiloé el Esterito de Oquelan, en cuya boca se
puede surgir, y no en su interior por el poco
'
fondo.
90. Las mareas s iguen los rumbos de la derro't a, y su mayor velocidad poco más de milla
por hora; en el Estero de Caylin es la pleamar
en los novilunios y plenilunios á las doce y minutos del día, y respecto á su bajamar crece el
agua nueve á diez piés.
9 1 . El Estero de Caylin es buen puerto ,
abrigado á los vientos, de buen tenedero, en la
parte del Sur y Este del terreno nombrado Huacao, se puede fondear á medio cable de tierra
en 16 á 18 brazas arena. La costa de Sur y Oeste es ménos hondable y aplacerada, pero casi
todo el placer queda descubierto á bajamar de
aguas vivas, y á pi que de ' 1 se hallan cinco á

fr.

94. Desde la medianía del estero de Caylin
se harán dos millas al Noroeste f /1
. Oeste, gobernando luégo al Sudoeste 1/" Oeste cinco millas, y
se hallará N oroeste Sueste con la Isla Linagua
de la boca de Yalad, y á distancia al Este de la
Isla Colita una milla escasa; desde este punto,
que es común á ambas derrotas, se navegará al
Sur cuatro y media millas, donde demorará la
pdqueña Isla Mauchil al Noroeste, gobernando de
aquí al Sursueste tres leguas, que quedará EsteOeste con la más Sur de la Isla de San Pedro,
que llevará por estribor; se pondrá al Sudoeste '/4
Sur , navegando cuatro y media leguas, que estará
en la latitud de 43° 55', gobernará al Oeste y á las
16 leguas rebasa.dayafa Isla Guazo, se encontrará
el\l. el Oceano.
95. Advcrtenc'ias. La Isla de San Pedro está
en lo más Oeste de la de Chiloé, es la más alta
de todas las cercanas, y se podrá ver en tiempo
á propósito 25 leguas de distancia: por la parte elel
Este y Sur tiene algunas islitas y farallones.
9 6 . La costa del Sur de Chiloé es de mediana altura en partes, contiene el Estero de Ayentema y las ensenadas de Cheylin, Chucahua,
Atizas, Nayague, Huylanlad y otras bastantes capaces, pero inaccesibles como llevo dicho: están
en ellas muchas pequeñas islas y mtiltitud de peñascos visibles y ocultos y avanzados bastante
fuera de la costa.
97. La Isla de Huapiquilan está al Oeste 5°
Sur de la de San P edro nueve leg uas; no tiene
surgid ero y está guarnecida de rocas é islitas.
9 8 . La Is la de H uaj o está al Sudoeste de
Huapiqu ilan siete 1egu as, es alta y no ti ene rieB-

.
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go que impida acercarse, pero tampoco puerto de
abrigo para embarcación que no sea chica.
Derrota cí los PUC1'tOS de la Isla de Chiloé., entl'tmdo
POI' el canal del S w" á qzáen llaman boca dd H~tafo.

99. Debe hacerse la recalada por los 44 0 4'
ó S" más ó ménos de latitud, á dar vista á las Islas del Huajo y Huapiquilan, cuyas circunstancias y arrumbamientos están ya expresados. Avistando la de Huapiquilan, gobernará al Este llevando la descubierta pOl' la serviola de babor hasta
estar Norte-Sur con ella distancia como de tres
leguas; si la avistada fuese la de Huajo, que es
más favorable, la llevará descubie~ta por la serviola de estribor hasta estar al Norte de su medianía dos leguas; desde este punto navegará al
Este r3 leguas ó 22 millas desde el dicho de
Huapiquilan, se hallará Nornordeste Sursurdoeste
con lo más Este de la Isla de San Pedro, desde
donde hará el rumbo del Nordeste cinco leguas
hasta estar Este-Oeste con lo más Sur de dicha
isla. De aquí navegará al Nornoroeste tres leguas
si va á Yalad, y cumplida dicha distancia estará
'Noroeste Sueste con la islita lVfauchil, y EsteOeste con el alto de Machaylelo; desde aquí se
hará el rumbo NOlte costeando las Islas Colitas
y Laylec, hasta descubrir la de Linagua, en la
boca de Yalad, desde donde , si se quiere dirigir al
de Caylin, lo hará por una derrota inversa á la
dada al número 94, teniendo presente las advertencias dichas.
roo. La latitud expresada para la recalada
proporciona los vientos dominantes, ya de la estación de invierno y verano , pero si por alg ún accidente se recala en la de verano sobre 44 0 20',
acompai'íado de los vientos propios de la estación,
lu~go que aviste por babor la Isla de Huafo, gobernará al Este y Esnordeste á pasar por su parte
del Sur sin algún recelo, porque entre ella y las
Huaytecas, que están al Sur y Sueste, hay canal
de más de tres leguas de ancho; le demorarán
del Este para el Sur, el gran número de Islas
Huaytecas, cuyo conjunto se presenta en apariencia de costa alta tendida Nordeste Sudoeste,
pero la de Huafo no puede equivocars;e con alguna de aquéllas, por el considerable des,vío que
tiene de toda otra, y por ser de corta extensión,
alta y casi igual, cuyas circunstancias la distinguen también de la de Huapiquilan, que tiene
varias pequ~ñas inmediatas, algunas desigualdades en el terreno, y sólo se aparta de la costa de
la de Chiloé, poco más de una milla.
ror. Si el tiempo está despejado, podrá
verse la Isla de San Pedro casi al tiempo de la
del Huafo, y áun antes que otra alguna tierra
de la de Chiloé por esta parte. Tal vez será lo
primero que se ofrezca á la vista, la gran montaña nevada dicha el Corcobado, situada en la

tierra firme, que <se distingue á 40 ó más leguas
de distancia, y su figura y elevación no admite
equivocarse con otras de la cordillera; está enfilada su cumbre con la más Sur de la Isla de San.
Pedro, Este r4° Norte y Oeste r4° Sur r6 leguas.
r02. Las mareas de Huapicaylan, para dentro siguen el rumbo de. la derrota, y son de pOca
consideración hasta entre las Islas de Chiloé y
Laylec, desde donde aumenta su movimiento
como queda dicho.
r03. Nota. Todas estas islas son frondosas ,
cubiertas de espesísimo bosque y algunos manzanos, señal dic"en, de haber sido habitados de
los Huayhuenes antiguamente, y aún tienen algún ganado lanar.
Derrota de los Este1'os de Caytin y Yalad al de
G'u itdad.

r04· Saliendo del puerto de Caylin, desde su
medianía se gobernará al Sudoeste ro 1/,. Oeste
pasando á media milla de la punta de Lua, y navegadas cinco millas, se hallará Noroeste Sudeste con la Islita de Linagua, desde dicha situación
hará el rumbo Sur 50 Este cinco millas, y al
cumplirlas se hallará Noroeste Sueste con la Islita de Mauchil, desde donde gobernará al S'ueste 1/. Este siete millas, y verificadas éstas, al
Nordeste 1/,. Norte I I y '/.. que se hallará tanto
avante, y á una legua de lo más fuera de los baj os de Chauchau; desde aquí hará el Nornoroeste
siete millas, y estará N ordeste-Sudoeste con punta de Tutil, y Este-Oeste con la boca de Guildad, y para entrar en este Estero obrará á la letra como queda prevenido.
ros . . Advlwtencia . Las mareas crecientes, que
son las que favorecen en el caso, siguen los
rumbos opuestos á las vaciantes, que se explicó
en el número 82 hasta 86, y su movimiento es
algo más lento.
Derrota del Estero de Gu.ildad al de Compu~

r06. A la boca de Guilc1ad , zafo ya de espías,
se gobernará al Este hasta que punta Tutil demore al Sur, desde cuyo paraje se hará al
Norte cinco y media millas, llevando por la proa
la punta de Nopue en la Isla de Tanqui, y por
estribor la Isla Chaulin, se navegará. al Noroeste
dos y media millas, y zafo del bajo de Chal1Ua
se pondrá al Oeste 1/4 Noroeste, sobre cuyo
rumbo seguirá media legua gobernando luégo al
N Ol·oeste tres y media millas, y rebasado el
Estero de Chazmohará dos millas al Norte y
estará Nordeste Sudoeste con punta Yeculinao,
desde donde gobernará al Noroeste t/4 Oeste
otras dos mnlas, y al cumplirlas estará ya en la
boca de Campu Este-Oeste con el morro de 'fu-
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maum6n; y desde este punto hasta el surgidero
hará como queda dicho en el número 59.
107.
Advertencias. Se tendrá presente lo dicho en los números 67 al 71 y en el número r05
en orden á mareas.
Derrota deH~tylad á Compu y Q1teylen por f1{'c1'a del
ca1tal de Tanqui.

ro8. Fuera de Guildad se gobernará al Este
hasta estar Norte-Sur con punta Tutil, desde
donde se hará el Esueste cinco millas, y luego
se gobei'nará al Nordeste l/4 Este ocho millas,
donde tendrá la punta de Huechupicun al Noroeste '/4- Oeste una legua, hará el Norte por espacio de dos y media millas, conque montará dicha punta y se pondrá á navegar al Noroeste '/1
.
Norte 10 millas, que estará Este-Oeste con punta
Poquenco, llevándola por la proa al rumbo del
Oeste, y luego que se halle á dos tercios de milla, se pondrá al rumbo del Sudoeste '/4- Oeste
hasta medio freu del estrecho entre las Puntas
de Quey~en y Mapu; desde este punto se hará el
Noroeste l/l. Oeste hasta rebasar la rasa de
Queylen; si se quiere surgir en este Estero, se hará el Nornordeste; si en el de Compu el Oeste' /4Noroeste siete y media millas, obrando en todo
como queda dicho en los números 53 y 59.
109·
Advertencias. En los. números 77,78,79,
56, 57, 60 Y 63, se han hecho todas las concernientes á esta derrota.
D errota

d~de

Queylen y Compu á Terao.

lIO. Desde el Estero de Compu hasta su boca, se.navegará como se expresa al número 65, y
como al 75 hasta el Norte de punta Mapu: puesto
á la vela en el surgidero de Queylen, hará el Sursudoeste media legua y seguirá al Sueste l/l. Este
hasta que punta Mapu demore al Sur. Desde
este punto es común á ambos puertos la derrota
siguiente.
Ilr.
Desde esta situaci6n se hará el Nordeste 'l. Este tres y media millas, y zafo del arrecife de la islita de Aqui y punta Poquenco, navegará al Norte cuatro y un tercio millas hasta estai· Este-Oeste con la pU~lta de la centinela de Aytuy, y fuera ya del riesgo de los bajos de su
nombre. Hará luégo seis millas al Nornoroeste,
que quedará tanto avante con la punta de Ahony,
se gobernará al Oeste '/4- Noroeste cinco y media
millas, y hará el Norte, hasta que la Punta de
Terao demore al Sudoeste dos tercios de milla,
desde donde haciendo el Oeste entrará en la bahía á surgir en el paraje que quiera.
IIZ.
Advertencias. A las hechas en el número 54 hasta e157, resta que añadir, que siendo las
mare~s crecientes las que favorecen navegando
al Norte, llevan su curso opuesto á las vaciantes,

5 21

que se han explicado en dicho número, siguiendo
unas y otras los de las derrotas.
Den'ota desde la bahía de Temo al Estero de Castro.

lI3. Desde la medianía de su boca hará el
rumbo al Nordeste Il. Norte media legua y luégo
al Noroeste Il. Norte una milla para rebasar las
islitas y bajo de Yal, se pondrá al Oesudoeste 5° Oeste med·ia legua, y luégo cambiará al Oeste '/4 Noroeste una milla, y dos al Noroeste:
navegando luégo al Norte el espacio de una, yal
Norte 14° Este 3 se hallará en el Estero de Castro, y Nordeste Sudoeste con lo más Este de la
Isla de Linlinao, desde cuyo punto al fondeadero ejecutará 10 prevenido en el número 26.
II4. Advertencias. En los números 30, 31.
3z, 105 Y IlZ quedan hechas las precisas á esta
derrota.
Derrota de Castro á Linao POlI el Canal de la Istu
Qui1lchao.

lIS. Desde el surgidero de Castro hasta situarse Nordeste-Sudoeste con lo más Este de la
Islita de Linlinao, se harán los rumbos opuestos
á los dados al fin del número z6 entrando. En esta
suposici6n, desde el citado punto se hará el rumbo
del Sudeste '/4Sur una milla, y luégo al Este '(,
Nordeste 10 millas, pasando á medio freu del caIi.al entre las Islas de Lemuy y Chiloé, y entre la
Isla de Chelín y la punta Aguantao se hará el
rumbo del Noroeste '/4Norte, y navegada media
legua estará rebasado el bajo de Aguantao, y hará
delTota al Oesnoroeste 5° Norte 6 y 1/" millas,
que estará rebasado de la punta de Queil en Quinchao; desde aquí hará el NOlte 4° O~ste distancia
de dos millas, luégo el Noroeste '/4 Norte 2 '/:,:
gobernará al-Nornordeste media milla hasta rebasar la punta de Cuyumue á medio freu de la mayor angostura del Canal de Quinchao" se nave.'
gará cuatro y media millas al Este 29 No~te, y
quedará tanto avante con la capilla de Quetalco
en Chiloé, desde donde hará el Este 6° NOlte I I
millas, que cumplidas, estará fuera del canal,
habiendo pasado á '/3 milla de la ,costa de punta
Tenaun; desde esta situación hará al Norte cinco
millas, y se hallará Este- Oeste con punta Chilizqui, que es lo más Oeste de las Islas Chauques.
gobernará al Nornordeste tres millas, y al cumplirlas se hallará fuera del Estrecho de Quicabi;
hará luégo el Norte '/~Noroeste 14millas, que verificadas, quedará Este-Oeste con punta de L obos, de Caucahue, y se pondrá al Norot:ste 'l. Norte 15 millas, donde estará Este-Oeste con la medianía del abra de Linao, á donde se di rigirá con
proa Oeste l/4Sudoeste hasta la boca del puerto,
obrando luégo como se h~ dicho al número 19·
1 r6. Ad'vertenúas. Al Esnordeste de lo más
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Sur del barranco de Quicabi, como á un cable y
medio, hay una peña que se descubre á bajamar,
y otra al Sueste de ésta, que sal_e de las Islas de
los Chauques, dejando entre ambas canal de
poco más de una iHa, por cuya causa se ha de
guardar exactamente e! medio freu; ambas son
pequeñas y acantiladas por fuera, con mucho sargazo la de Quicabi, la otra está oculta, y no faltan
razones para dudar de su existencia; las mareas
SOI1 diametralmente opuestas al número 31.
Derrota de Castro ci Linao por los canales del Norte
y Este de Lemtty y fuera de las demis islas.

lI7. Habiendo salido del fondeadero de Castro hasta la boca del Estero, se harán los rumbos
opuestos á la derrota dada al núm. 26, y luego
que se halle Noroeste-Sueste con la Isla de Linlinao navegará al Este '/. Nordeste nueve millas
y cuatro al Sur 5° Oeste, y se hallará entre la
costa del ~este de la isla Quehuy y la del Este
de Lemuy, habiendo pasado á medio freu de entre
ésta y la de Chelin; hará luégo el rumbo del Sursudoeste S° Oeste media legua y al Sursueste 1/~ Sur dos millas ; navegará otras dos al
Este '/~ Sueste, llevando por babor la Isla de
Quehuy, y zafo ya del canal de Lemuy, hará e!
rumbo del Sursueste por espacio de cuatro millas
y 13 al Este, de donde le demorará lo más Este
de la Isla de Apiao al Norte I/~ Noroeste como
seis millas; navegará 21 al Nornordeste y estará
E ste-Oeste á cuatro millas de la Isla de Tac; hará
luégo e! Norte I I millas y se hallará E"te-Oeste
con lo más Norte de las Islas Chauques, habiendo
pasado á cinco millas de la de Coy, que es la
más Este; desde este punto hará 37 millas al
Noroeste, quedará Este-Oeste con la boca del
puC';rto de Linao, á donde entrará como llevo
dicho en los números 19 y lIS.
lI8. Advertencias. De la punta de Chalihue,
que es la más Nordeste de la Isla de Lemuy, sale
bajo de piedras hasta la distancia de dos cables en vuelta del Nordeste 1/,. Norte: á pique tiene siete brazas de agua .en bajamar, y su veril
queda con dos y media.
IIg. Las mareas son de poca consideración
hasta la entrada del canal del Este de la Isla de
Lemuy, pero desde este sitio son absolutamente
precisas; sus direcciones en los canales del Este
y Norte son casi á los rumbos que se dirige la
derrota; su velocidad en el del Norte apenas llega á media leg-ua por hora, pero en el del Este
no baja de c~\atro millas, desde que se monta la
punta de Chahihue hasta que se desemboca por
la de Apabón, y entre lo más Oeste de la Isla de
Quehuy y la costa de Lemuy que es casi la me- .
dianía y mayor angostura de este canal, llega á
seis millas por hora.
120.
Nota. La derrota anterior debe preferir-

un

se á la que le antecede, discurriendo el canal de
Quinchao, así por 10 dicho en e! número 36 ,como
por la mayor prontitud del viaje, pues aunque en
ésta, en el canal de! Este de Lemuy hay riesgo en
la violencia de las mareas en favor, es incompa_
rablemente menor que e! canal de Quinchao,
donde también debe fondearse, por el bajo de
Dalcahue.
121.
Otra. En cualquier paraje de la costa
del Norte de la Isla de Lemuy se fondea sobre 16
á 18 brazas lama de dos á tres cables de tierra.
Se puede surgir en la costa del Oeste de Quehuy
y en la ensenada de la Capilla de Detif al Oeste
de la punta de Apabón como á una milla, que es
buen abrigo en verano y áun en invierno.
Derrota de Castro al pue'rto de Calbuco, sitw),d,o el
fuerte en latit~td Sur de 4° 49' S~w yen longit1td 304°.
122.
Desde e! fondeadero de Castro saliendo para el puerto de Calbuco, se hará la derrota
anterior hasta estar Este-Oeste,comoseha dicho,
con la Isla de Tac á distancia de cinco millas, y
y desde este punto, el rumbo del Norte conduce
directamente á pasar dos millas al Este de 10
más oriental de la de Tabón, llevando lo más Sur
de la de Peluqui por la proa: á las 41 millas sobre dicho rumbo se estará Este-Oeste con la Isla
Tabón distancia tres millas, desde donde se continuará e! mismo rumbo hasta estar como á una
milla de la costa de Pulucuy; desde aquí se pondra al Noroeste '/,. Oeste, llevando por la proa la
Isla de Quenu, y por estribor las de Pulucuy y
Chizhuapi, costeando á ésta como' á media milla,
y navegadas h.légo cinco al mismo rumbo, quedará al Este de la de Quenu, y á media canal de
la boca que forma ésta con la de Chizhuapi, por
lo que hará el rumbo del Norte 20° Oeste dos y
media millas yal Nornordeste 1/. Norte tres millas, llevando la pequeña Isla de Chaulin por la
proa, por estribor la de Pulucuy y por babor la
de Caycahen, donde está el fuerte, y fondeará
como á una milla escasa al Oesnoroeste de él
en 20 ó 25 brazas lama, amarrándose Norte-Sur.
123.
Advertmdas. Este-Oeste con la isla de
Tac, siguiendo al rumbo del Norte se lleva por babor como de seis á nueve leguas la costa Este de
la 'isla de Chiloé, y por estribor la de tierra firme
distancia de cuatro á cinco, cuya dirección es
casi Norte-Sur hasta la península de QueuEn lo
más Oeste de ella por esta parte, y en su interior
á poca distancia sigue igual dirección la cordillera de los Andes, con alturas que pueden verse á
más de 40 leguas.
Hallándose como á seis leguas de la isla
12 4.
de Pulucuy se avistará la de Tabon, que está al
Sudoeste de aquélla como cinco millas, se presenta dividiclaen-íres pOlciones que parecen islas,
pero como á dos leguas, se distinguen las gar-
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gantas 6 estrechos de arena que las unen; no tiene surgidero c6modo sino para piraguas.
1z5. Las islas de Chizhuapi y Quenu tampoco tienen surgidero ni leña, pero sí la de Pulucuy que tiene los esteros de Chauquicel, Chipu,
Machi y Pulucuy, su costa del Este es alta, escarpada y de mucha profundidad en su cercanía.
La isla de Caycahen es alta y tendida NordesteSudoeste. Las de Quenu y Chizhuapi bajas y tendidas Noroeste-Sueste, y lo más Oeste de Quenu
es punta rasa de arena muy blanca, y con 10 más
Noroeste de Chizhuapi que también es punta de
arena blanca, forman la boca del puerto, que es
de una milla y acantilada por ambas partes.
lz6. La Isla de Pulucuy es la mayor de las
del partido de Cal buco , la de Tabon está prolongada Este-Oeste: á 10 más Este de ella y lo más
Este también de la de Quenu, está el bajo Tabon
Norte -Sur con la medianía de la de Chizhuapi á
dos millas, por esto se hace la derrota con tanta
inmediaci6n á Chizhuapi; el bajo es de arena y
marisco, su extensión una milla Noroeste-Sueste, y queda casi todo manifiesto en bajamar de
aguas vivas, acantilado por todas partes.
127.
Al Nornoroeste del Oeste de la isla de
T abon, como á una milla, empieza el gran bajo
de Lame-huapi ó isla de Lobos, que se extiende
al Nornoroeste cuatro millas y tie,n e de ancho
una y media. A bajamar quedan descub iertas varias porciones que parecen islas, y velan algunas
hasta pleamar; 10 más del bajo es de arena y
lastre, y es infinito el marisco de varias clases
que se coge en él; el recelo de este bajo impide
la entrada á Cal buco por la parte del Oeste de
Tabon, como el de la Lagartija que está entre
lo más Norte del anterior y la Isla de Abtao; es
de arena, se extiende una milla de NoroesteSueste, y al extremo N OI'oeste tiene el pequeño
islote de su nombre, escarpado por la parte del
E ste.
128. El puerto de Calbuco es capaz, está
desabrigado de los vientos de la parte del Norte
y Sur, que son bien frescos y frecuentes en
sus respectivas estaciones. Su fondo es de 10
á 12 brazas lama -á ménos de un cable de tierra;
forman el puerto las islas de Caycahen, la de Puluqui al Este de ella dos millas, las de Quenu y
Chizhuapi al Sur á distancia de una legua, y la
costa de tierra firme al NQrte; en la costa de Pulucuy que mira al puerto, está el estero de Chauquial yel de Chipu, ambos son capaces de algunas embarcaciones grandes: el primero se interna
dos millas en fondo de 18 hasta seis brazas lama
y tal cual manchón de lastre, ambos están descubiertos del Noroeste al Oeste que son los dominantes y fuertes, en la costa firme, cerca del
fuerte al Norte, está el estero de Huytp, que se
interna dos millas, es buen invernadero para todo
género de embarcaciones, pero para pasar á su

interior es lo mejor sólo á pleamar: hay cuatro
brazas de agua sobre el banco que atraviesa la
angostura, por 10 que es necesario que entren
descargadas y se amarren acoderadas más de dos
que estarán á la gira. Los fondos desde el banco
para adentro y fuera son desde cinco hasta '20
brazas lama, arena y lastre: para entrar se tomará el medio freu, para huir una peña que suele
descubrirse algo á bajamar.
129. El terreno de las islas es aprop6sito
para cultivo, y no tanto el de la tierra firme,
en las fronteras de las Islas Abtao, Caycahen, y
el Estero dicho de Huy tu, hay algunas habitaciones, sin embargo de haber quemado dos veces
los indios el fuerte en el terreno de Calbuco y en
la capilla de San Rafael.
130. Las mareas desde la Isla de Tac son de
Norte á Sur y su curso insensi~le hasta cerca de
la entrada de Pulucuy y Tabon, que su dirección
es al Nordeste y Noroeste: al Nordeste para continuar hacia el seno de la cordillera, golfo de Reloncabi, donde llega su movimiento á cinco millas; y al Noroeste de dos y media entre Pulucuy
y Tabon, y así sigue á los rumbos de la derrota,
aumentando su velocidad hasta tres y media millas entre Chizhuapi y Quenu.
131. Nota. Al avistar la Isla de Pulucuy, ó
poco después viniendo en demanda de Calbuco,
se verá la península de Quehlllin, que por el menor tamaño de ella, no se confundirá con la Isla
de Pulucuy.
1 3 2.
Los días de novilunio y plenilunio, sucederá la pleamar en el desembarcadero del fuerte á la una del día con corta diferencia.
De1'1'ota de puerto Catbuco al de Linao.
133. Desde el fondeadero de Calbuco se gobernará al Sur una milla, y dos y media al Sudoeste '/4Sur, llevando la medianía de la Isla de
Quenu pOI: la proa, se hallará á medio freu de la
boca entre Chizhuapi y Quenu, y gobernando al
Sursueste dos millas, tendrá rebasada la boca, gobernará al Sueste 'j" Este dos y media millas y
4 al Sueste '/. Sur, desde donde le demomra 10
más Este de Tabon dos millas al Oeste, hará el
Sursudoeste cinco millas, y z6 'l. al Oeste, con
que estará rebasado deL arrecife de Lobos de Linao, y se hallará á media boca del puerto, que tomará como se ha dicho al número 19.
134. Advel'icnáas. Al Sur de la Isla de Tabon,
siguiendo al Oeste se llevarán por babor casi á
una vista las Islas Chauques, y por la mura misma la Isla Caucahue, por la banda de estribor
las Islas Quenu, Caycahen, Quilma y costa firme,
y por la mura la Isla de Abtao, y luégo s e empezará á distinguir demorando al Oeste 'l, Sudoeste la península Huapilinao que se presenta escarpada alteando algo más por el Sur.
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13S. Las mareas, desde el fondeadero del
fuerte h~cen su curso casi Norte-Sur y desde la
punta Sur del fuelie Sursudoeste y Oesudoeste
tres millas por hora, fuera de "la entrada del
puerto se dirige al Sueste la que sale por el Oeste de la Isla de Tabon, yal Oesudoeste la que
saje por entre lo más Este de dicha Tabon y 10
más Sur de Pulucuy, en velocidad de dos millas.
En el resto de la derrota se navega por la línea
casi divisoria de mareas de quien ya se ha hablado al número 21. De punta Chilen al puerto de
Linao, siguen su curso casi Norte-Sur conmovimiento de dos millas, que aumentan á más de
tres á la boca del puerto, y de ella para adentro
disminuye.

para el Oceano, y...s-igllen su curso por los rUmbos opuestos que se han dicho en los números ro
y 11. Del morro de Hllapilacuy para San Carlos
son de tres millas por hora en dirección Nornoroeste Sursueste.
140.
Si en esta derrota se quisiese fondear ,
puede hacerse en cualquier paraje en 16., 18 Y 20
brazas lama, y mejor en la ensenada de Huapilacuy ó puerto del Inglés, al Sur 1/4 Sudoeste 6
Sursudoeste del morro de su nombre en ocho ó
nueve brazas fondo no de buen tenedero, pero
~on bastante abrigo y aguada.
141.
Si quisiese salir al Oceano sin tocar en
San Carlos, estando Norte-Sur con ~o más Oeste
de la Isla de Doña Sebastiana, el rumbo del
Oesnoroeste le conducirá libre de todo riesgo.

Derrota del puerto Linao al de Chacao.
Derrota de Calbttco al Chacao y San Carlos.

136. Fuera del puerto Linao se gobernará
tres y media millas al Esnordeste, y rebasada
la punta de Cheylen se hará el rumbo al Norte nueve millas, y quedará rebasada la ' punta
de Tres Cruces, demorando al Oeste 30° Sur.
Desde este punto se hará el Oeste 3° Sur tres y
media millas, fondeando en la poza de Chacao
en nueve á diez brazas arena á distancia de dos
cables de tierra.
137. Advert:mcia. La salida de Linao se hará
antes que acabe de.llenar la marea, para encontrar la vaciante rebasado ya de la punta de Chilen; al montar la punta de Tres Cruces con vientos del Sur, se orzará inmediatamente, no obstante el rumbo dado, cuanto el viento dé lugar á
reparar el impulso de la corriente, no impida á
tomar el fondeadero obligando á embocar el canal de Remolinos.
1)errota del puerto de Chaca o al de San Carlos.

138. Norte-Sur con la iglesia del pueblo, se
na vegará. al Norte dos millas y hallará EsteOeste á media milla de la punta de Remolinos .
. Desde este punto á la del Noroeste, costeando la
tien-a que sigue para San Gallán por babor á dis. tancia de tres á cuatro cables, y cumplidas tres
millas, gobernará al Oeste 9° Norte 16 millas, y
quedará con la Isla Doña Sebastiané,l Norte-Sur
por su parte del Oeste, zafo ya del bajo Iñglés: '
hará el Sudoeste 1/4 Sur cinco millas, y estando
como á media escasa de la costa de Agui, hará el
Essueste, y montada la punta cl,e Agui, pasando
á dos 6 tres cables de las lajas que lo forman;
hará el Sursudoeste ya dentro del puerto hasta
rebasar los sargazos del bajo de Chucura, que
llevará por estribor, atracando luégo á la costa
de dicha banda para surgir en el paraje citado
al fin del número :2.
139. Advertmcia.s. Las mareas variantes favoreccn en el vfaje de Chaca o á San Carlos ó

142.
Saliendo de puerto Calbuco para el del
Chacao estando al Sur de la Isla de Tabon, se
hará el Oesnoroeste SO Oeste 16 millas, y al
cumplirlas se hallará Norte-Sur con lo más
Oeste de la isla de Abtao, punta Chodoy: hará
derrota al Noroeste '/. Oeste, y atracándose á la
punta de Tres Cruces y costa que sigue, cuanto
pueda, fondeará en la poza como se ha dicho en
los números 9 y 136.
143. Advertencias. Por el violento impulso
de las mareas se atracará á la punta de Tres
Cruces c.uanto sea dable para asegurar tomar el
puerto de Chacao.
144. Nota. Queriendo seguir desde Calbuco
á San Carlos ó al Oceano, demorando la punta de
Tres Cruces media milla al Sueste, se navegará
al Noroeste '/4 Oeste dos millas, y estando
Este-Oeste como media milla de punta de Remolinos, obrará según se expresa en los números 138
y 141, sin olvidar lo advertido respecto á mar,eas
y laja del canal.

Salida del puerto

~

San Ca;rtos al Ocea1to.

145.
Se dará la vela á marea parada para:
aprovechar la vaciante, especialmente si el v:ento es poco: zafo de la punta de Agui hará el
Norte 1/4 Noroeste, llevando el morro de H..Iapilacuy descubierto por babor, hasta que demore
media legua al Oeste; gobernará al Nornoroeste
dos y media millas y 'estará el fara1l6n del Oeste
de punta Huapacho al Oeste ISO Sur, y enfilado
con la punta de Huechucucuy, la tierra más
Oeste de la Isla de Chiloé; desde aquí el Oesnoroeste lo conducirá al Oceano, y zafará de entre
puntas, y violenta acción de las mareas de tres
y más millas por hora. El encuentro de las mareas entre sí, 6 con vientos opuestos, causa en el
mar notable agitación y escarceo muy incómodo, formando varias líneas ó hileras de reven-
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tazón, tan semejante á la de un gran bajo, que
es capaz de sorprender á cualquiera á primera
vista.
146. Adv(wtmcilis.-En la derrota anterior,
desde dar la vela hasta la punta del Sur de Agui,
se lleva por babor el bajo de Pechucura, de
quien se ha hablado en los númerOS 2 y 138
cuyos sargazos están siempre manifiestos, y mucha parte de él á bajamar, tiene cuatro brazas á
pique.
147. Desde que se monta punta de Agui hasta rebasar morro de Huapilacuy, se lleva lo más
Oeste del baj o Inglés enfilado con la medianía
de la Isla de Doña Sebastiana y fuerte San Carlos al Norte SO Este y Sur SO Oeste y casi Esteoeste con el morro de Huapilucuy en distancia
de una legua, su dirección es Este SO Sur Oeste
SO Norte tres millas, la reventazón á bajamar se
manifiesta en su centro como de una milla, tiene
de ancho de Norte á Sur de cuatro á cinco cables,
y es todo de arena con tal cual manchón de
lastre.
148. Desde el morro de Huapilucuy hasta la
distancia de un cable escaso, sale envuelta del
Este el arrecife de piedras que vela en bajamar,
á pique tiene seis y siete brazas fondo piedra.

NOTA.-.4dición

(~l

Jtltm eyo 37.

No obstante mi contínua indagación en solicitud de los bajos y placeres en estas derrotas,
no tuve noticia del banco de Tigui, donde suelen
algunos índios pescar lobos. En el viaje de visita
de provincias del G,)bemador Hurtado, tuvo noticia de él, y le colocó entre las islas desiertas y
Chaulin y Tac, y al Este de lo más Sur de la de
Cahuache ocho y un tercio millas, dándole la extensión de dos y media de Norte á Sur y una del
Este-Oeste y significó ser de rocas. Este bajo es
obstáculo para la derrota que doy. en el número 37
desde Linao á Castro, que lleva por el veril
del Oeste del citado bajo. Para evitar este riesgo
estando Este-Oeste con la Isla de Tac, se gobernará al Sudoeste tI:, Oeste ocho millas, llevando
lo más Sur de la Isla de Cahua.c he por la proa,
y así pasará más de una legua al Norte de di·
cho bajo, seguirá al Sur I I millas, quedará EsteOeste con lo más Este de la Isla de Caulinec á
distancia de cuatro millas; desde esta situación
navegará al Sursudoeste cinco millas, y cumplidas, hará el Oeste como se dice en el mencionado número 37 y lo demás de la derrota como se
previene en ella.

C01~str1;tCczo7'Z

de las cartas húirográjicas desde Chzloé hasta
Coq'Vtzmbo.

Establecidas la latitud y longitud del observatorio de San Carlos de Chiloé,sobre datos de la
mayor confianza, pero que dependen de las observaciones correspondientes hechas en Europa,
adoptamos para la continuación de nuestras tareas el meridiano de San Carlos por primer meridiano; así, cualesquiera innovaciones que causen en la longitud, se reparten en el total de la
costa que abraza, pues ya las combinaciones de
los relojes, no alcanzan, á 10 ménos en nuestro
entender, á desenvolverlas con probabilidad de
una mayor aproximación.
Nuestras marcaciones con el teodolito llegan
-hacia el Norte hasta la punta Capitanes de la
tierra firme; es inútil recordar con cuánta prolijidad se han hecho todas las marcaciones que
conducen á la formación del plano del puerto
San Carlos; estas mismas afianzan la posición
de los islotes inmediatos y de la punta ya nombrada.
Ha sido preciso combinar con las tareas del
Piloto Moraleda la continuación de la costa
hasta el río Bueno: no conveníamos con él en
el arrumbamiento de aquella punta, por consiguiente ha parecido oportuno referir á nuestras
posiciones de la misma y del río Bueno los punt~s salientes intermedios, que Moraleda había
marcado. Una ilusión sobre la vista de tierra
después del pequeño temporal que pasamos á la
salida de Chiloé, nos arrastr6 involuntariamente
á propasarnos de este trozo de costa.
Volvemos á cogerla por paralelos del río
Bueno, y las bases nos guían desde allí hasta la
entrada del puerto de Valdivia, cuyas vistas,
arnlmbamientos exteriores y longitud, determinamos con grande probabi1idad de que se aproximen muy mucho á toda la exactitud 'necesaria: los relojes tienen á la sazón una época muy
corta, y concurren á afianzarlos, muchas series
de distancias lunares medidas con las circunstancias más favorables.
Nuestras bases referidas al medio día anterior, en el cual observamos sí la lat'itud con mucha confianza; pero distábamos considerablemente de la costa, viéndonos luego precisados
á buscarla con rumbos del Este, determinan al
Morro Gonzalo una latitud mayor en siete minutos á la que prefijaba el Piloto Moraleda. Por

ventura, se reune con la exactitud natural de este
hábil Piloto la casualidad de haber observado
tres veces á la vista del mismo Morro Gonzalo
con buen octante y declinaciones bien calculadas, de suerte que no titubeamos un momento
en abandonar los resultados de nuestras tareas,
y prefijar al mismo Morro la latitud de 39° So',
en lugar de la de 39° 57' que inferíamos de las
bases y navegación traídas desde el medio día:
el fondeaderO. del Milagro, inmediato al río
Bueno, está comparado á las noticias del Capitán Orejuela.
La costa siguiente hasta la Isla Mocha se ha
combinado con los derroteros antiguos y conla carta del Piloto Moraleda, hubiéramos á la verdad
deseado dar unas vistas del Morro Bonif aGÍo que
dirigiesen la recalada al puerto con los vientos
del Norte harto comunes; pero en estos paralelos, como nos pareciese 10 demás costa de muy
poca importancia en proporción de la que se sigue
al Norte de laIsla Mocha, cuya posición pudiéramos trabajar prolijamente con el tiempo á lasazón claro y apacible, cosa no muy común en estos mares, navegamos una noche entera omitiendo este trozo ya reconocido muchas veces, y
de un arrimo nunca útil por las naciones que le
habitan: los puertos de que carece, los tiempos
por lo común tempestuosos y la costa coronada
de arrecifes.
La Isla Mocha, en cuyas inmediaciones se
han observado con la mayor satisfacción latitudes y longitudes, se ha situado también en cuanto á sus extremos por bases corridas con toda la
prolijidad posible. El arrecife saliente en su extremo del Sur, no ha sido visto por nosotros; es
de la extensión que le determinan los derroteros
antiguos, y no debe diferir mucho, por cuanto en
la navegación costanera que antiguamente se hacía, no pudo equivocarse su distancia con otro
objeto alguno extraordinario.
La lancha del navío San Pablo, del comercio
de Lima, ha pasado últimamente entre la misma
isla y la tierra firme: las noticias verbales de su
Capitán el Alférez de fragata graduado D. Antonio Cazulo, se han tenido presentes para el derrotero y el paraje más oportuno para fondear:
el preferir nosotros el paso exterior, dependió
del deseo de coger su vista á una regular distan-
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cia para aclarar más y más las recaladas veni- dido, no obstante, observar latitudes y longituderas.
des en unos puntos importantes; de suerte que
Siguen las posiciones deducidas de nuestras ninguna sospecha de error considerable puede
bases desde el paralelo de la Isla Mocha hasta la quedamos en cuanto á los puntos esenciales qe
punta de Rumena. Habíamos corrido nueva base este trozo de costa: son todas bases bien asegupara la posición y dirección de la Isla Santa Ma- radas las que conducen desde la punta de Corouría, pero por algún accidente inaveriguable, no milla hasta la de los Angeles.
nos fué posible ligarla con los puntos interiores
No cabe mayor exactitud de la que se ha emde modo qne no discrepase, ni de los reconoci- pleado para la latitud de observaciones de Valmientos hechos por el Excelentísimo Ulloa, fli paraíso, como que dependía de ella el catálogo
de las latitudes anteriormente observadas por el de estrellas meridionales que se ha intentado raPiloto Moraleda en el mismo paralelo: las hemos tificar ó arreglar por los Sres. Galiano, Concha
adoptado con tanta mayor seguridad, cuanto y Vernaci: en cuanto á la longit~d está deducida
conservan luégo los mismos arrumbamientos de de dos emersiones del primer satélite de Júpiter
la isla con la tierra firme, cuya descripción hi- exactamente acordes entre sí, y convienen en ella
drográfica está deducida de elementos tan segu- con la misma uniformidad los relojes de la ATREros como multiplicados: toda la parte exterior VIDA.
desde la Isla Santa María hasta el puerto de CoLos de la DESCUBIERTA, que determinan la
liumo pende de inarcaciones del teodolito y de longitud de las Islas de Juan Fernández, traídos
unos triángulos ligados con bases de la mayor luégo al observatorio de Valparaiso, sólo discresa tisf acción.
pan un minuto y medio de la longitud de los saLa latitud del puerto de Talcahuano se ha télites, y esta cantidad en el mismo sentido reobservado con el cuarto de círculo: su longitud lativamente á los relojes de la ATREVIDA, en que
está determinada con los relojes marinos de la difieren los unos de los otros en Talcahuano,
DESCUBIERTA, examinado y hallado conforme su fija, finalmente, entre Concepción y Valparaiso,
movimiento en el mismo puerto: conviene esta una misma diferencia por los seis relojes, y por
longitud dentro del minuto con la que determinó las observaciones hechas ei1 Chiloé y en este úlel Padre Feuille por tres observaciones en el pri- timo puerto (r).
mer satélite de Júpiter, todas referidas á las obLa posición de las Islas de Juan Fernández
servaciones correspondientes de los Sres. Maral- queda, pues, evidentemente segura: se ha obserdi y Cassini en París (r).
vado la latitud á la vista de una y otra, fijada la
Discrepan en esta ocasión considerablemente distancia nuestra á la de más afuera por una base
los relojes de la ATREVIDA, y la ecuación que re- cOITida y suficientemente proporcional, y ratifisulta de la averiguación de su marcha en Valpa- cadas las determinaciones de un día con las del
raÍ'so, no alcanza con dos minutos de diferencia otro en cuanto á "la de adentro: hemos sácado
á igualar la que termina la DESCUBIERTA.
mucho partido de los reconocimientos hechos por
Un ·tiempo constantemente neblinoso y acom- el Excmo. Ulloa en su fondeadero, el cual tampañado de calmas realmente temibles en estas bién deducimos en cuanto á sonda, así de nuescostas, imposibilitó á la ~orbeta ATREVIDA el tros planos actuales ~visitada ya repetidas veces
recorrer el trozo de costa comprendido entre la esta isla por los buques ele S. M.), como de las
embocadura del río Hitata y la punta de Lora: noticias harto individuales del Almirante Anson.
la hemos deducido de los mejores derroteros que
El braceaje de la de más afuera, el sitio desu
merecen alguna fé en esta parte, porque con ob- aguada y la configuración de la parte occidental
jeto de acopiar algunas ¡paderas, y áUH de cons- está copiado de las noticias exactas que costaron
truir buques pequeños, ha solido frecuentarse el al célebre Capitán Carteret mil fatigas . y pelirío Maule, y por otra parte los ha examinado con gros (2): muchas vistas que se sacaron de estas
mucha prolijidad el Piloto Moraleda.
islas pudieran completar su descripción hidroDesde la punta de Lora por el morro de To- gráfica; pero nos obliga la escasez del tiempo á
pocalma, bajos de Rape! y punta de Coroumilla omitirlas por ahora, igualmente que una carta
hasta Val paraíso, toda la costa está deducida de
las tareas de la corbeta ATREVIDA, la cual, aun(1) El Padre Fellille determina la longitud de Valque no pudiese por la muchas calmas y cerrazo- paraíso medio grado más occidental que la nuestra:
nes continuar ordenadamente sus bases, ha po- no parecerá extraña esta diferencia, cuando se advier·
ta que el Padre la deduce de una sola observación del
primer satélite sin correspondiente y sin una marcha
bien segura del péndulo: véase el viaje del Padre Feui·
(1) No podemos acertar con los motivos que han
dado lugar á variar en el conocimiento de tiempo la !le, tomo 1, pág. 380.
(2) Las contrariedades que experimentó y venció
longitud del Padre Feuille, sustituyéndole otra que
diúere de medio grado: es probable que proceda de en esta ocasión el célebre Capitán Carteret deben
una equivocación antigua de cifras y que corrobore mirarse como una verdadera lección para un maMr. D:tgelet los resultados del Padre Feuille.
rinero.
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que las manifieste en punto mucho mayor que el
general de la costa fronteriza.
La posición de la ciudad de Santiago pende
en cuanto á latitud de muy buenas observaciones
en el cuaIto de círculo; yen cuanto á la longitud,
de una observación muy satisfactoria en el primer satélite de Júpiter. Difiere considerablemente de esta determinación la del reloj ros de Arnold, pero como su conducción por tierra pudo
trastornar algún tanto su movimiento ,' y la falta
del cristal de la muestra hiciese muy expuesto
é incómodo el darle cuerda, no titubeamos en
abandonar su resultado: el olvido involuntario de
no darle cuerda á la vuelta al tiempo de llegar á
Valparaíso nos ha quitado el inferir nuevos resultados.
También se ha observado la latitud en Casablanca, y todo el valle de Santiago sujetado á
operaciones trigonométricas; pero el tiempo no
nos permite trazarlas.
Era muy difícil sin muchos sacrificios de
tiempo, salud y caudales, la operación que intentábamos de conducir los triángulos desde Valparaíso á dicha capital.
Todas las inmediaciones de la rada de Valparaíso hasta el Concon, se han inferido, como
era natural, de las óperaciones trigonométricas
en el teodolito; pero no ha sido tan fácil el ligar
el trozo siguiente hasta Coquimbo.
En este trabajo concurrieron á interrumpir
la exactitud que nos prometíamos, no ménos
un tiempo muy calimoso y unos vientos calmosos reunidos á 'una corriente bastante fuerte,
si también la falta casi absoluta de observaciones de latitud y longitud POI: el espacio de dos
días y medio. El excelente método de hallar la
latitud por dos alturas de Sol, propuesto por
D. Dionisio Galiano, nos ha sido en esta ocasión
muy útil, pero ha sido pI:eciso sujetarlo á nuevas
combinaciones, en cuanto no todas alturas en un
cielo cerrado con calima eran de igual confianza, y además en el primer día teníamos una sóla
altura, cuya longitud mal podía deducirse ignorando la latitud: la aplicaCión de los relojes á
la resoluCión de esta duda nos ha ofrecido por
ventura datos muy aproximados, pues indicándonos las marcaciones desde Valparaíso'y nuestras bases, en qué longitud nos debíamos suponer
próximamente, hemos inferido ser error de la latitud la diferencia que nos resultase, y así, de la
longitud verdadera se ha deduci.do la corrección
á la latitud del medio día.
Paireando en una parte considerable de la
noche, navegando muy próximos á tierra, y ayudados de los datos antecedentes, podemos lisonj eamos de haber triunfado en esta parte de costa
de las contrariedades que querían imposibilitarnos su exacta colocación. Los tiempos hermosos
de los cuales hemos disfrutado, después nos han

dado lugar á trabá]ar con toda la exactitud; así,
las inmediaciones al Sur de la Lengua de Vaca y
toda la costa comprendida entre ésta y la entrada de Coquimbo, deben ser muy aproximadas á
la verdad: estas últimas están también sujetas á
las operaciones trigonométricas en el teodolito
y confrontadas con diferentes marcaciones y en~
filaciones, á la salida ..
La latitud del observatorio nuestro de Coquimbo, observada en el cuarto de círculo, y la
longitud, inferida de dos emersiones del primer
satélite de Júpiter, de varias fases de un eclipse
de Luna, y de dos ocultaciones de estrellas por la
misma Luna; pero mientras se logren los cálculos y errores de las tablas para estas observaciones de la Luna, nos atenemos al resultado de las
observaciones en el primer satélite de Júpiter,
que conviene exactamente con los relojes marinos (r).
Así, la diferencia en longitud entre San Carlos de Chiloé y Coquimbo, se halla, con mucha
complacencia nuestra, determinada uniformemente por los seis relojes marinos (2) de entrambas corbe~as, .examinado su movimiento en Chi- .
loé, Talcahuano, Valparaíso y Coquimbo; y concurren á f ortalecei'le, varias observaciones hechas
en el primer satélite, en los mismos puertos (3) .
También deben sernos tanto más agTadables
estos resultados, cuanto que asegurando unánimes la longitud del puerto de San Carlos,
quedan también aseguradas las diferencias en tre aquel puerto y el de Montevideo, y por consiguiente todos los de ambas costas Patag6mcas.
En una costa tan abundante de puertos y radas como lo es la· que acabamos de describir,
hubieran sido muy defectuosas nuestras tareas,
si no nos hubiésemos dedicado con el mayor fervor á reconocer y ' trazar siquiera las que pareciesen importantes para la navegaci6n.
(1) El Padre FeuilIe determina á Coquimbo una
longitud bastantemente aproximada á la nuestra; si
debiésemos atenernos á la observación del primer sao
télite, que-no tiene correspondiente, pero que difiere
en 10' 1 S" de la que resulta de la observación del
segundo satélite correspondida por los señores Maraldi y Cassini en París; ésta diera la longitud de
nuestro observatorio de 730 36' 12", la nuestra es
de 73° 52' o".
(2) Cuando se habla de la uniformidad de los
tres relojes de una corbeta, se entiende siempre que
están traídos á un mismo resultado por las ecuaciones
que resultan de la comparación diaria entre sí.
Véanse las tablas de estas ecuaciones.
(3) No parezca extraño que adoptemos como
igual á la nuestra, la longitud del observatorio ó fondeadero de Talcahuano, determinada por el Padre
Feuille, cuando las de Val paraíso y Coquimbo s.e noS
apartan considerablemente: cualquiera que recorra sfl
viaje verá que las observaciones hechas en Penco SOIl
tres; todas con correspondiente en París, todas en el
primer satélite y todas uniformes entre sí. Están m.u}'
distantes las otras de hallarse en circunstancIas
iguales.
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El puerto y canal interior de Valdivia está
levantado con mucha prolijidad por el Ingeniero
Garlan; le ha confrontado, así en cuanto á las
operaciones trigonométricas como á la sonda, el
Piloto Moraleda, quien nos ha confirmado su
exactitud.
La posici6n de los fondeaderos de la Isla
Mocha y la de Santa María, se ha sacado de los
derroteros; este último se ha combinado también con las noticias del Excmo. Ulloa, quien
la hizo costear por la parte int.erior; la frecuentan en el día Jos pescadores de la corvina.
El examen de los fondeaderos inmediatos al
de Talcahuano era tanto más importante cuanto
que aquella rada está enteramente descubierta
al viento reinante y tempestuoso del Norte; así,
se han levantado con el teodolito los planos de
los puertos de San Vicente y Coliumo, uno y
otro abrigados de aquel viento aunque no capaces de un crecido número de buques; es nuestra
la sonda del puerto de San Vicente, bien que no
descubre un bajo que está en su entrada y que
fué reconocido por el Piloto Moraleda, con cuya
noticia le comprendemos en el plano; la sonda
del puerto de Coliumo no~ ha sido comunicada por
un pescador que habitaba sus orillas desde muchos años.
A pesar de la inutilidad de la bahía de Talcahuano, no nos hemos descuidado en sujetarla
á las operaciones trigonométricas más prolijas:
el bajo grande se ha sondado por todas partes
marcando al mismo tiempo al bote con dos teodolitos: lo mismo se ha hecho para las inmediaciones peligrosas de la costa contígua á Talcahilano,y todas las piedras que hacían antes creer,
que fuese muy expuesto el paso entre la misma
costa y la Quiriquina. Las inmediaciones de esta
isla, las del Mogote de Quiebra-ollas y las del
Tomé y Penco, se han sondado sin sujeción á
los teodolitos.
Se hicieron cuantas diligencias estaban en
nuestro alcance para hallar dentro de la bahía
otro bajo, de cuya existencia teníamos alguna
noticia confusa: fueron vanos nuestros esfuerzos
para el intento, áun haciéndonos dirigir por la
misma persona que nos decian haber tocado en
él: el Piloto Moraleda nos asegura haberlo reconocido; la posici6n que le damos, por consiguiente, en nuestro plano, está deducida de las marcacionesque nos ha comunicado.
Los triángulos empezados en la bahía de Talcahuano y prolongados al Norte hasta la Herradura, se extienden al Sur hasta las Tetas y embocadura del Viovio, de donde después continúan
hasta la ciudad actual de Penco, comprendiendo
también la otra banda del río: así, podemos res ponder igualmente de la latitud y longitud de la
Plaza Mayor de dicha ciudad.
En la costa comprendida entre Concepción y

Valparaíso, los derroteros indican algunos pequeños puertos ó calas que no son absol utamente
frecuentados en la navegaci6n actual. Son éstos,
corriendo Sur á Norte, los de la Natividad de Topocalma y de San Antonio, cuyo examen nos hubiera acarreado el sacrificio de un tiempo favorable que pensábamos aprovechar y realmente
aprovechamos en Valparaíso: así, los hemos omitido, bien que determinando sus entradas segú-n
se han podido inferir de las tareas de la corbeta
ATREVIDA.

La rada de Valparaíso está igualmente dedu. cida de operaciones trigonoméb:icas, y todas las
sondas hasta el Con con han sido examinadas por
nosotros.
El Ingeniero destinado en Chile, D. Pedro
Rico, había levantado en el año de I788 los planos de las calas del Papudo y. Pichichangi l intermedios entre Valparaíso y Coquimbo (I): no
los creemos absolutamente útiles en el estado actual de la navegaci6n: no obstante, nos ha parecido oportuno el comprenderlos en esta colección.
En el trabajo del puerto de Coquimbo y de sus
sondas, no hemos omitido la menor atenci6n:
ésta se ha extendido también al pequeño puerto
inmediato de la Caldera, que consideramos inútil, particularmente si se compara al puerto,
cuyo abrigo, clase de fondo, clima sano y vientos perfectamente apacibles, le harían de un valor inmenso si no careciese absolutamente ' de
agua y leña (2).
No ocultaremos que los errores casi innumerables en los rumbos y distancias de los derroteros más acreditados que hemos cOl'lsultado á cada
paso al tiempo de trazar esta carta, no nos han
permitido de aprovechar la menor noticia, si se
exceptúa la colocación de tal cual riachuelo 6 pe.queño trozo de costa, que ya las calmas y las cerrazones 6 las corrientes y las noches muy largas
nos hiciesen propasar involuntariamente: algún
más despacio del que tenemos en la actualidad,
nos permitirá algún día de intentar una nueva
combinación de la parte útil de aquellos derroteros.
A las longitudes iuferic1as por los reloj es marinos y por las observaciones de los satélites dc
Júpiter, hemos agregado á la entrada de Valdivia
y Talcahuano en Valparaíso y Coquimbo, un nú mero considerable de observaciones de distancias
á la Luna: sus resultados son por lo común muy
aproximados á los demás; pero no intentamos
adoptarlos para la determinación directa de las
(r ) Nos asegura ~n oficio rec~bido en Lima por
manOs del señor PresIdente d e ChIl e, que esos pl anos
están hechos con la posible exactitud geométrica, que
no ha sondado por falta de recursos para verificarl o.
. (2) Encontramos muy aproximado á la verdad ~l
plano d e !VIr. Frezier: se aparta mucho al contrano
el del Padre Feuille.

-

67

VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO

53°

longitudes; sólo sí examinaremos constantemente
hasta qué grado de exactitud pueden alcanzar (r).
(1) Repetidos ej mplosnos hacen creer hasta aquí,
qúe no puedan fiarse á más de los tres cuartos de
grado.

Los planos dt='las poblaciones que se comprenden en los particulares de este trozo, están
todos conformes con el estado en que aquéllos se
hallan en principios 'de 1790. Lo mismo debe entenderse por lo que toca á fortificaciones: sólo sí
que damos por concI uídas algunas que no 10 están.

,

Derrotero de Chzloé á Cóq1;túnbo.
Saliendo del puerto de San Carlos de Chiloé
deben reconocerse, 6 la punta de Quedal en la
costa firme de Chile, situada en 41° 4' .de latitud
Sur,.y en 67° 53' IS" de longitud occidental del
meridiano del observatorio de Cádiz, 6 la de Capitanes, sobre la misma costa, ro millas al Sueste
de aquélla. La primera es de mediana altura, y
aunque escarpada, su descenso al mar es mucho
ménos violento que el de la segunda, cortada á
pico y de doble elevaci6n: una y otra están cercadas de bajos como toda la costa al Norte hasta
la entrada del río Bueno, que se hace distinguir
á primera vista por la profunda quebrada en que
desemboca.
En esta porción de costa que corre al Norte 'l. Nordeste 48 millas, se hallan de Sur á Norte las caletas de San Pedro Caramavidamo y Mamanavidamo, por los ríos de sus nombres, y entre
las dos últimas, la grande ensenada de los Juncos,
llamada así del n()mbre de la nación india que
habita sus costas.
Desde río Bueno sigue la costa limpia, y sobre ella empiezan los altos de San Antonio·: su
dirección es al Norte 16° Este, formando una
grande ensenada poco profunda y dominada de
aquellos cerros. La punta falsa de la Galera, en
que termina, es tan semejante á la verdadera que
no pueden distinguirse si no se tiene una buena
observaci6n en latitud, circunstancia poco común .
en este sitio, especialmente en invierno: sin embargo, como las tierras próximas á aq uélla al
Norte y Sur, son altas, y al Norte de ésta descienden sensiblemente, puede ser regla para el
navegante esta diferencia, y tomar por punta falsa la que vea unida á tierras elevadas por una y
otra parte.
Toda la costa comprendida entre esta punta
y la de Capitanes, es desabrigada, mucha parte
escarpada y cubierta de bajos, y especialmente
desprovista de fondeadero: así por esto como por
reinar sobre ella casi todo el año los vientos del
Norte al Oesudoeste huracanados, tempestuosos, y siempre acompañados de lluvia y cerrazón,
conviene no acercarse á ella áun en verap.o, estación en que sorprendiendo á poca distancia
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una calma, podrían ser tan funestas las mares
gruesas y perennes del Sudoeste como el mayor
temporal.
La estación s6la debe decidir del paraje de
recalada: de Marzo á Octubre, en que reinan los
Nortes, Noroestes y Oestes, parece prudente atracar la costa á barlovento respecto de ellos, para
reconocer el morro Bonifacio y las tres quebradas
que presenta al Sur, llamadas de Nabos, de Valdivia y Chaininu, dirigiéndose después á la del
medio, que es el .puerto, y conservando por la
proa ó poco descubierto por estribor el morro
Gonzalo, hasta estar tanto avante con el Oeste
que demore .al Sur á distancia de una milla: en
esta' posición, tendrá ya á la vista el pequeño
fuerte de San Carlos que pondrá por la serviola
de estribor hasta que demore al Oesudoeste á distancia de dos cables, que se costee ahora á la mitad de esta distancia la tierra del Oeste, y pasando la ensenada de Amargos, se dirigirá á la ·
siguiente del Corral, donde fondeará luégo que
haya enfilado la punta del Cal vario con la de la
Uña del Ancla: el modo de amarrarse es Noroeste-Sueste con el ayuste al primer viento, el cuerpo del buque estará en seis brazas y media de
agua, fondo lama.
La entrada del puerto de Valdivia no tiene
otros riesgos que los visibles, si se exceptúa la
piedra sala dos cables al Nordeste de morro Gonzalo, que se cubre á media marea, pero manifiestan bien, la reventazón y escarceo de las aguas
sobre ella.
Por lo que hace al interior del puerto, puede
decirse que al Sueste de una línea tirada desde
la punta de Niebla al extremo Este del Castillo
del Corral, sólo hay de tres á tres y media brazas de agua: el fondo á la parte del Oeste es de
ocho á seis brazas lama.
El fondeadero del Corral, única parte abrigada, es tan pequeño, que no pueden estar en él
más de dos embarcaciones á la gira ni más de
seis acoderadas.
De Octubre á Marzo, aunque no tienen los
Nortes fuerza ni constancia, puede fondearse entre el Castillo de Amargos y Chorrocamayo, en-
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frente de la ensenada que los divide: en este sitio el mismo aspecto hasta la punta de tierra mediase está desabrigado, pero el fbndo es bueno, y namente alta y aplanad'a en su cumbre, con alpara l"evarse no se neeesita la espía, maniobra las guna!) piedras en su pié á poca distancia; está
más veces indispensable en el Conal.
marcada en 38° 28' 54" de latitud Sur y en
En uno y otro fondeadero hay abundancia de 67° 38' 39" de longitud algunas millas al Norte
excelente agua, y se hace con la mayor comodi- del río Cauter de la Imperial; desde morro Bodad. Todo el puerto de la parte del Oeste está nifacio á este punto, . cone la costa al Norte la"
cercado de maleza, de modo, que en cualquiera Oeste 78 millas.
parte se corta cuanta leña se necesita.
La Isla de la Mocha, cuya latitud es de
Los Nortes meten tanta mar, que no permi- 38~ 23' la" y su longitud de 67° 56' 35" en su
ten el paso de las embarcaciones menores á Val- extremo Sudoeste está 15 y media millas al Nordivia, por cuya razón, los castillos de la costa te 68° 45' Oeste de esta punta. Su dirección
del Oeste tienen á prevención cierto número de es casi Norte-Sur y su extensió!). de ocho á nueve
raciones de repuesto.
millas. Es montuosa, escarpada por la parte del
. La pleamar sucede en el fondeadero del Co- Oeste y mucha del Nordeste, y su altura bastanrral. El plenilunio á las once y media de la ma- te para dejarse ver á 14 leguas, en días claros.
ñana, y su elevación sobre la vaciante de seis y El freu entre ella y la costa es de cinco á seis
medio á ~iete piés; cuando hay viento fresco del . leguas, limpio por una y otra .parte, y su fondo
Norte, son iguales en duración y corriente, pero de 28 á 32 brazas lama y arena. En su medianía
con Sur ó calma, la creciente es de tres millas forma la isla una pequeña ensenada donde puede
entre los castillos, y de cuatro y media la vacian- fondearse en necesidad, al abrigo del Noroeste,
te, que suele durar siete horas por razón del sobre 15 brazas, á media milla de la playa.
desagüe del río.
Todos convienen en que de su, extremo Sur
Es difícil en tiempos celTados distinguir el sale una restinga de piedras al Sudoeste, pero
morro Bonifacio que sólo tiene de notable un pe- hay variedad en su extensión; no obstante, creen
queño escarpado algo coloi'ado en lo más salien- los más que es de cinco á seis millas; una terce. te, particularidad en que se le parecen algunos ra parte suele descubrirse á mar baj a, y con vienotros al Norte de morro Gonzalo: es redondo,' tos del tercer cuadrante revienta el mar sobre
grueso, escarpado y saliente, de modo qué no ella furiosamente.
puede equivocarse.
Hay en el interior algunas aguadas y excePara salir de Valdivia es necesario cO,ntar lentes potreros para cría de ganado: la posición
con viento de bastante fuerza que supere las va- de esta isla respecto de los puertos próximos
rias direcciones de la marea, pues de otro modo hace tan infructuoso el paso del freu , que sería
será fácil en la angostura caer sobre la costa imprudencia emprenderlo sin urgente necesidad:
de Niebla y punta de la Uña del Ancla, una y tal es en mi sentir una recalada anticipada que
otra cercadas de piedras, con vientos bonanci- acerque á la costa Sur en disposición de no poder
bles y varios: conviene 'salir á la espía hasta po- montar con el viento al Sur y Sursudoeste el
nerse fuera de los Castillos de Niebla y Amar- baj o, ó la tenacidad del viento al N Ol'oeste y Oesgos, de donde puede salirse con cualquier viento te cogiendo cerca de la costa.
flojo.
Desde la punta de Tirua fOlma la costa una.
La plaza ele Valdivia está á seis leguas del grande ensenada que termina en el cerro 6 morro
Corral sobre la orilla del río á que da · no~bre; de Tucapel viejo, bien notable por su figura de
los muchos y mudables placeres de que está lleno, un mono tajado, de más que mediana altura y de
hacen su navegación difícil para las lanchas car- color pardo· confuso.
Las tierras de esta ensenada son bajas, alogadas, y absolutamente impracticable á embarcaciones de más de ocho piés de calado. El río madas, sin serranía á la espalda, escarpadas al
desemboca en la bahía por dos canales; dejando mar y con algunas playitas: cinco millas al Sur 'j..
en medio una isla bastante grande en que pastan Oeste de Tucapel, se ve otra punta ménos alta,
ganados: el brazo del Sur que llaman Tornaga- que parece islote , de donde salen al Norte á disleones es tortuoso, y mucho más largo y aplace- tancia de tres cables algunos pedruscos bastante
rado que el del Norte ó de Valdivia, de que se ha visibles: pasado el frontón de Tucapel, cuya exhablado; por consiguiente, está sin uso.
tensión es de una milla, escarpado y tajado al mar,
Las tierras al Norte de morro Bonifacio son sigue la costa al Norte formando una ensenada
de mediana altura y muy desiguales, se presen- regularmente honda, llamada del Carnero; su tetan sobre ellas los altos de Cucule, formados de rritorio es desigual en la cumbre y bastante inmuchos cerros, que prolongan la costa en su di- clinado á la playa: las tierras más bajas están en
rección hasta poco del río de Totten, donde ba- el fondo de la ensenada, y poco al Norte , parece
jan sensiblemente, y la costa hace varias peque- el morro del Carnero. con punta á un pié poco
ñas ensenadas sin abrigo; de allí se mantiene en saliente: se yen próximas á la costa sohre los pe-
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queños montecillos que la cercan, algunas man- cerro de su notnbr~y los pantanos que en él forman las contínuas aguas del invierno, lo hacen
chas verdosas, blanquecinas y rojas.
La costa sigue escarpada hasta punta Rume- intransitable á aquéllos.
La aguada es tan abundante como en Taléana, donde empieza á ser desigual, aunque elevahuano,
de igual calidad y más próxima á las emdo, él territorio; entre esta punta y la de Lavapiés, se vé otra baja de piedra escarpada, y el barcaciones, sucede lo mismo con la leña.
En verano no proporciona las mismas ventaterreno á que está unida se eleva insensiblemente
á f;rma.r un monte de regular altura. La punta jas el puerto de San Vicente, porque los vientos
de Lavapiés es alta y escarpada pero delgada y de la parte del Sur que reinan entonces, atravie_
san todo el puerto para llegar á las embarcaciobastante saliente.
0
Dos millas al Norte 21 Este está el extremo nes, levantando una mar bastante fuerte, á que
Sudoeste de la Isla de Santa María, cuya direc- se agrega, que estando aquéllas tan cercanas de
ción es en aquel rumbo, y su extensión de cerca de la costa del Norte que sUs amarras del Noroeste
seis millas; tiene algunas piedras en esta punta, están en tierra, si les falta un cable, que suele
y una restinga ele dos y media á su parte del ser bastante frecuente, es fácil vaya~1 sobre pieNoroeste; no tiene fondeadero y el paso entre dras, que forman esta parte del puerto, . antes
ella y la costa es ii1fructuoso y arriesgado; es que agarre la tercera ancla. Convendría, pues,
que en esta estación, ó se amarren á mayor disbaja y se crían ganados.
tancia
de la costa, dando al Sur su mejor cable,
Desde la punta Rumena hace la costa una
grande ensenada, al principio escarpada, pero en ó que tomen de Oct~bre.á Marzo el fondeadero
su medianía se ven las playas de Lota al Norte de Talcahuano.
ele la punta de su nombre, y poco después la del
Podría también amarrarse en el extremo Sur
desagüe del río Queule: la ensenada se prolonga elel puerto, abrigado á los Suestes de esta parte;
hasta la embocadura del Viovio, en cuya parte pero á más ele quedar descubierto al Norte, que
del Norte hay un islote unido por una restinga á tampoco es razón en este tiempo, se alarga dos
la c03ta ele la punta; es de arena aplacerada, por leguas la distancia. á Concepción por un terreno
cuya razón es impracticable la entrada en él·. pantanoso y de difícil tránsito.
A la parte del Norte é inmeeliatas al Este, se
El puerto de San Vicente es limpio, y su
presentan las Tetas de Viovio, altas, casi iguales fondo entre las puntas, ele seis á nueve brazas
Nornordeste-Sursudoeste, sobre un frontón sa- arena y lama, fuera de ellas de 16 á 18; á su OeslÍ<~nte escarpado de piedra, con un islote tres
te canal; y se distinguen proporcionalmente al
cables al Oeste de la punta Sur: doblada la más acercarse á cualquiera de las costas.
La punta interior del Sur tiene un islote ó
al Norte, se ve la boca del puerto de San Vicente, formado por ella, y otra que del extremo pedrusco un cable al Nornordeste de ella, y la del
Sur del monte de Talcahuano sale para el Sud- Norte á más de la restingencia ó islotillos que
salen al Sudoeste y velan siempre, tiene un bajo
oeste.
Este puerto está situado en 360 42' 40" de . de piedra, media milla al Oeste 7 0 Sur.
De Marzo á Octubre parece prudente buscar
latitud Sur, yen 67 0 7' 35" de longitud occidental al Norte, y próximo á las Tetas, cuya punta el puerto por la punta de Talcahuano, á barlosaliente lo cierra al Sur: aunque bastante grande, vento de él respecto al Norte y Noroeste, yen
como su mayor parte está descubierta á los vien- el resto del año por la parte Rumena, ·que protos del Norte al Oeste, sólo puede llamarse tal porcionalas mismas ventajas con los vientos del
aquella porción que cubre de ellos la punta de los Sueste al Sudoeste.
Saliendo d.e San Vicente sigue al Norte 1/.
islotes, y presenta un excelente fondeadero capaz de seis embarcaciones á la gira; pero su se- Nordeste seis millas, el cerro y punta de Taleaguridad y proporciones, especialmente en invier- huano, bastante alto, en muchas partes escarno, son tan esenciales, que lo hacen" preferente á pado de piedra y varios islotes; á dos cahles de
la bahía de Concepción y puerto de TalcaíJUano, él, se ven algunas playitas de arena, pero así en
donde á pesar del. resguardo que baja de Mari- ellas como en las piedras hay siempre mucha
nao,. del buen fondo, y en"las mejores amarras, reventazón.
A tres cables escasos del estrecho Norte de
están siempre expuestas las embarcaciones.
Respecto á las mercantes, á la mayor seguri- la punta y á su Noroeste, hay una piedra ó islote
dad de quc en él gozan pueden agregarse las ven- conocido por Quiebra-ollas, con una pequeña restajas ele cargar y descargar sobre una playa tinga en esta dir~cción; puede pasar~e á dos casiempre tranquila, á un cable del amarradero, y bles ele él, y conviene hacerlo para conservar el
la facilidad de conducir á Concepción sus carga- posible barlovento yendo á entrar en la bahía de
mentos, en carros, con mayor aholTo que en Tal- Concepción con vientos del Sur que obligan á
cahuano, donde se ven precisados á ej ecutarlo bordear. IvIontado Quiebra-ollas se debe gobernar
sobre mulas, porque la demasiada pendiente del á la punta Norte de Quiriq uina, escarpada con
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algUnos pedruscos proxlmos, y ménos alta que
las dos costas. No hay otros riesgos que los pedruscos siempre descubiertos, exceptuando dos
placeres, el primero que rodea á distancia de dos
cables la punta Gorda del Este de la isla, y se
extiende tod'o el frente de la ensenada que le
sigue al Sur entre él y la punta de Arenas; y el
segundo que sale de esta punta al Sueste 1/.
Este, igual distancia y se distingue fácilmente
por el co.1or amarilloso del agua sobre el fondo
de arena.
Al principio del canal se encuentran 25 y 30
brazas lama que disminuyen á proporción que
se entra, hasta 11, 10 Y 9 lama y arena.
Al Sur de la púnta de este nombre, en la
costa, está la pequeña ensenada del Tomé, de
buen fondo, pero desabrigada al Noroeste y
Oeste, que producen mucha marejada, por cuya
razón, la de mayor distancia á Conce.pción no es
frecuentada.
Doblando la punta de Arenas se halla entre
ella y el cerro Sudoeste de la isla, el pequeño,
pero seguro fondeadero de la Quiriquina: su fondo es desde nueve á 13 brazas arena, y tan acantilado hacia esta punta, que se encuentran siete
brazas de agua á tres toesas de la orilla: está cubierto á los vientos y mares del Nordeste al
Oesudoeste: el repentino y violento descenso de la
costa de punta de Arenas obliga á llevar á seco
el ancla del Norte, que se entierra en la arena;
la del Sur va á I I brazas, pero es necesario tenderla todo lo posible al Este, huyendo la proximidad del cerro de Piedras, de que salen muchas
al Sueste, que ~altratan y rompen los cables. Si
el concurso de muchas embarcaciones no permitiese esta precaución, podría evitarse el riesgo,
dando al ancla de esta parte las brazas de cadena
que basten para que el cable no roce el fondo; á
falta de otras más oportunas, parece desempeñarían bien este destino las bazas de cadena de las
vergas mayores, especialmente en el invierno,
que siendo los Sures bonancibles y raros, trabajan ménos sus amarras.
Este fondeadero es preferente á los demás,
para toda embarcación que no necesite una comunicación seguida con la costa: las de guerra
logran en ella de la ventaja de tener en freno sus
tripulaciones, haciendo de este modo ménás frecuentes la deserción, la borrachera y todos los
desórdenes en que se ceban en los puertos de
esta costa. La isla produce abundantemente sin
cultivo, manzanas, cardos ., nabos y otras legumbres antiescorbúticas capaces de restablecer
cualquiera tripulación débil, mezclándolas en su
caldero á la comida diaria: hay excelente agua y
bastante leña; es innumerable el pescado que se
cría en esta pequeña ensenada, circunstancia de
que carecen las del Tomé y Talcahuano, y los
mariscos de varias especies que cubren las pie-
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dras de esta parte de la isla pasan por los más
sanos y sabrosos del reino.
El puerto en Concepción ó Talcahuano, es
una espaciosa bahía que se extiende más de tres
leguas de Norte á Sur y dos y media Este-Oeste.
La Isla Quiriquina, situada en su boca, forma dos
canales ó entradas; una y otra pueden llamarse
limpias, y tienen sús particulares ventajas según las diferentes circunstancias del navegante:
hemos hablado de la del Este, más ancha, preferente con los vientos al Sur que obligan á bordear, y de que constantemente hacen uso las
embarcaciones mercantes. La del Oeste tendrá
poco más de una milla de ancho; sus dos costas
son de piedra con muchas inmediatas: conviene
sólo entrar por ella con vientos del Sur al Sudoeste ó con Norte claros, posición en que se gana
mucha distancia y barlovento: s~ fondo es de 12
á ocho brazas arena y en las orillas piedra y
conchas.
Desde la punta de la Lobería, que con la del
Nordeste de la Quiriquina forma el canal del
Este de la bahía de Concepción, sigue la costa al
Norte 2I O Este dos y media millas, hasta la de la
Herrería, unay otra, comola costa intermedia, son
bastante altas en el interior, pero con descenso
suave á la playa.· De esta última punta, se inclina
al Norte 42° Este cerca de dos millas, hasta el
morro de Nencoché, que hace la entrada Sur del
puerto de Coliumo, y á alguna distancia aparece
aislado, estando unido á la costa por una estrecha
y baja lengua de arena: hay algunos pedruscos
en este trozo de costa, aunque muy unidos á ella:
el que está al Nordeste de aquel morro, dista de
él cerca de dos cables.
No hay obstáculo alguno para entrar en el
puerto, cuyo único amarradero abrigado al Norte
es la pequeña ensenada que forma aquel morro á
su parte del Sur; el referido es de siete á nueve
brazas lama y puede contener de seis á ocho
buques.
El resto del puerto, aunque grande, está descubierto y sin abrigo contra las gruesas mares
del Norte, y á pesar del cerro, deben incomodar
las embarcaciones en la misma ensenada, poco
profunda para librarlos de ellas; como la lengl.la
de arena es tan baja, están expuestos también á
toda la fuerza del Noroeste, pero no á la mar.
La parte del Este desde la punta del Pingueral, es limpia, y su fondo, como el del resto del
puerto; hay no obstante algunos pedruscos descubiertos, próximos á la costa, que también es de
piedra, yen el fondo de él un placer de arena que
sale del Estrecho Sueste, donde se f'xtiende á
un tercio de milla, y tomando la figura de la costa á que está unido, termina en las piedras de la
punta de los ríos, cubriendo todo el fondo Sur
del puerto.
La leña es abul).dante, y la aguada se hace en
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el río, que desemboca en la parte interior del puerto al Sur del fondeadero. La mayor distancia de
este puerto á Concepción, su poco abrigo, y la
escasez de víveres y carga respecto á los de Talcahuano y San V~cente, lo han hecho hasta ahora inútil, y s6lo se toma en urgente necesidad;
sin embargo, dos ó tres buques pueden estar en
él bastante abrigados.
Al Norte de la punta del Pingueral empiezan
las lomas de Malla, de más que media altura, con
algunos cerritos superiores al resto: terminan
aquéllas en el río de Itata: en esta porción hay
unos escarpados al mar bastante notables, que
forman dos puntas bajas y salientes: al Norte
entra la ensenada del Zorro que cierra á esta
parte la punta de Cumaya: hay un placer que
sale media milla al Oeste.
La costa que entra al Norte está igual, y la
punta en que acaba tiene otro placer de igual
extensión y dirección que el anteceden te; entre
las dos está situada la pequeña Islita de Carranza á dos millas de la costa. Su dirección es NorteSur y bastante baja.
Desde el río de Itata hasta la punta de Natividad, corre la costa al Norte 19° 30' Este II7
millas, formando varias ensenadas poco profundas y notables; en esta· porción, se ven las barrancas de Huachapure, y 17 millas al Norte la embocadura del río Maule, aplacerada y cubierta de
piedras su punta Sur: sigue á ésta la punta de
Natividad con algunos pedruscos: á media milla
de aquí sigue la costa inclinándose algun@s grados más al Este hasta el morro ele Topocahna,
á cuya parte del NOlte ID Nordeste y á 10 millas,
están los bajos de Rapel: el Maipú desemboca á
igual distancia de ellos al Nordeste; en el fondo
opuesto Este de la ensenada al Norte, está el
pl.!-erto de San Antonio, y sobre él los altos de su
nombre. La costa corre al Norte 16° Oeste tres
millas hasta la punta de Auquen desde la Norte
de aquel río; se ven en este espacio las playas de
Cartagena, arenosas y dominadas por los altos
de San Antonio, y pocas millas al Sur de aquella punta, la Piedra Blanca, bastante grande, unida á la costa, y de aquel color hay otras dos sobre
la punta de Tunquen sin aquella particularidad,
y algo más distantes de ella.
De esta punta sigue la costa al Norte Í2° Oeste hasta la de Curauma, de donde hace un frontón de más de cuatro millas al Norte 30° Este con
algunas puntillas: montado en este frente se descubre la ensenada de Lagunillas, bastante honda
y de arena la mayor parte de su fondo; termina
ésta en la punta de los Angeles, que forma la
entrada del puerto de Valparaíso, dos millas al
Norte 6° Este de la quebrada de Bueyes, honda
y sin playa.
El puerto de Val paraíso, que propiamente no
es otra cosa que una rada, está situado en

33° l ' 30" de latibl-d Sur y en 65° 39' 15" de longitud occidental. La mayor parte está descubierto al Norte y Noroeste y expuesto á toda la violencia de sus mares: á pesar de estas desventajas,
su proximidad á la capital de Chile y á las más
fértiles campiñas de este Reino, y por consiguien_
te, la facilidad de reunir en él á menor costo el
trigo y demás frutos que producen, lo han hecho
el más frecuentado de las embarcaciones mercantes. Es limpio, y sólo hay que resguardarse de
las piedras velantes inmediatas á la punta del
castillo Viejo de San Antonio. Sobre la costa
del Oeste, y á la que llaman Laja, próxima tambíen á esta punta y á su parte del Nordeste á ménos de dos cables de la costa del través, puede pasarse á un cable de unas y otras sin el menor
riesgo, y conviene ejecutarlo así, para no perder
barlovento y fondear 10 más cerca que se pueda
del fondo Sudoeste del puerto, suponiendo que
la entrada se haga con vientos del Sueste al Sudoeste, como es probable suceda, especialmente
en verano. De otro modo, es preciso bordear perdiendo tiempo, y algunas veces sin fruto, por la
demasiada fuerza del viento que suele no permitir las gavias á medio tnastelerl?'
Como estas brisas ceden en las primeras horas de la noche y terminan antes de la mañana
dejando algunas horas de calma, parece lo más
prudente en este caso arriar el ancla donde confiere la bordada, y .esperar este momento para
ganar á la espía 6 remolque el buen fondeadero.
Es, no obstante, preciso atender al fondo de
esta parte del puerto, y por un deseo de abrigarse
al Norte y Sur, no meterse demasiado·en la ensenadita, que abunda en ratones y hace perder las
amarras; por esta raz6n, el mejor paraje es á un
cable de la costa del Sur, demorando la punta del
castillo de San Antonio al Norte 17° Este.
El ayuste debe estar á esta parte tendido por
largo, y el ancla del sencillo al Sur á dos ó tres
brazas de la playa donde puede engalparse un
anclote hecho fil~me á las estacas; así, quedará el
ancla del Norte en 20 ó 24 brazas lama y el Cllerpo del buque en seis ó siete arena.
El fondo del puerto es bastante desigual
como su calidad. A un cable de la costa del Oeste
desde la punta de los Angeles, se encuentran de
12 á ocho brazas fondo, cascajos y arena; pero
atravesando á la parte del Este aumenta repen tinamente casi hasta 20 y 25 arena y lama.
En caso de voltejear, pueden prolongarse los
bordos hasta cable y medio de tierra en el del
Oeste, ó tomar cinco brazas en el del Este. La
leña es de mala calidad, hay poca, y por consiguiente es bastante cara.
La aguada puede hacerse ó en el arroyuelo
que desemboca en la playa arenosa del Almendral ó en la fuente de la plazuela del Castillo
Nuevo; si por medio de mangueras se .consigu e
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llevar á las lanchas la de éste, la operación será Norte; puede fondearse con entera seguridad resmás pronta y cómoda que en la otra, donde la pecto á éste, dando un cable á las piedras de su
marejada del Norte, Noroeste y Oeste suele mal- parte Sur. Sólo tiene en sus inmediaciones el
curato de Quilimay que dista de él una legua:
tratar aquellas embarcaciones.
Los vientos del Sur son constantes en este aunque el temperamento es benigno, la falta de
puerto, de Octubre á Abril, suelen empezar á las agua tiene sus campiñas, ,á muchas leguas de él,
once del día, manteniéndose bonancibles hasta áridas y enteramente despobladas; por esta ralas cuatro de la tarde que refrescan de fugadas,
zón, sus contornos carecen de toda especie de
su fuerza dura de cuatro á seis horas y cesan por producciones y consiguientemente está abandoel mismo orden que han empezado. El resto del nado de las embarcaciones mercantes. La leña es"
año reinan los del Norte al Oeste; pero según los escasa, mucho más el agua, y el puerto carece
prácticos, no tienen en este puerto la fuerza y du- enteramente de pescado.
ración que en los anteriores. Parece probable que
La costa sigue al Norte de él formando tres
así suceda, pues de otro modo, las embarcaciones ensenadas que terminan las puntas del Salto
mercantes del comercio del Perú que lo frecuen- del Negro, Matagorda y la de Ballena, á cuya
tan en todas estaciones, generalmente mal pro- . parte del Norte entra la de su hombre cerca de
vistas de anclas y cables, perecerían sin remedio. su punta, y en el fondo se ve arena y otra peSaliendo de Valparaíso, puede seguirse á requeña ensenada donde está el. pequeño pueblo
gular distancia la costa del Norte, y se verán dos de Conchali con aguada en el do de su nombre,
ensenadas pequeñas que separa la punta de Reque desemboca al Norte y cerca del pueblo.
ñaca; sus playas son de arena, pero desabrigadas; Frente de él se ven cuatro farallones ó islotes,
montada la punta de Concon, que sale al Norte los dos mayores y más próximos á la costa con
pocos grados Este de ellas, se encuentra la"ense- algunos pedruscos á sus piés: distan de ella un
nada de su nombre, tan desabrigada como aqué- tercio de milla y corren entre sí Noroeste Sueste
llas; termina ésta en la punta de la capilla, que con corta diferencia á los restantes; el más Oeste
forma al N0rte una grande ensenada, donde des- y Norte sale dos y un tercio millas á la costa
emboca el río Quillota. La playa desde él hacia del Este, y el cuarto más Este y Sur dista de
el Norte es de arena con montañas bastante alaquel algo más de dos millas al Sueste y cerca
tas á su espalda; en el extremo están el islote y de una, de la punta de la costa más próxima.
bajos de Quintero, que salen cerca de una "milla
Al Norte del pueblo se ve un mégano de
al Norte 53° Oeste de la costa más próxima; casi arena grande y muy notable; cerca de él hay
Norte-Sur con los de fuera y á distancia de uno otros pequeños que también se distinguen fácily un tercio millas hay una punta poco saliente mente: el terreno de la énsenada hacia el intey baja á que sigue la tierra haciendo una corta rior, es montuoso, descarnado, pero desigual y
inflexión al Nordeste á encontrar la punta Sur con muchas quebradas profundas. La punta
que forma la entrada del pequeño y poco seguro N arte de Conchali tiene algunos pedruscos pr6ximos, y una mi1l~ á su parte del Norte un islote
puerto de Quintero, baja y de piedra.
A distancia de dos leguas de este puerto, de- de regular altura y magnitud; la costa desde
morando al Norte 53° Este, se encuentran 92 aquella punta, alta y. cortada al mar; sigue la
brazas de agua, fondo arena gruesa. La ensecosta al Nornordeste formando otra ensenada
nada de la Sigua que sigue al Norte de la punta que se interna poco; la punta en que termina es
Sur de este nombre, se interna inmediatamente . escarpada, de color rojo, más baja que aquélla.
con playa de 'arena, y se une á la del Norte mé- Hasta el do de Chuapa sigue la costa escarpada;
baja, y de piedra, desde la punta Sur á Este; de
nos honda, formando costa pendiente. Las tierras de la ensenada y las de su punta Norte son mediana altura, roja, y con arena al pié hasta
bajas hacia el mar y algo ménos en el. interior. la de Chuapa; es también baja la costa que
La costa que continua después al Norte 30° forma la ensenada que corre al Noroeste '/4 Oeste
Oeste 19 millas y va á encontrar la punta del cerca de dos millas. La punta Norte del río es
Gobernador ó Pichidanque situa.da en 32° 2' de baja de piedra, escarpada, y próxima á ella hay
latitud, y en el mismo de la punta de los Angeuna piedra blanca bastante notable, sobre la
les de que dista 58 millas, es de mediana altura,
misma playa: el interior es montuoso; pero con
y poco al Sur en el interior se eleva un monte muchas llanuras altas.
alto y aplanado, á que llaman la Silla del GoDe la punta de Chuapa sigue la costa al Norbernador. El puerto del Gobernador á la parte te pocos grados Oeste fo.mando varia~ ensenaSur de la punta de su nombre ó de Pichidanque es ditas y puntas pequeñas:. se ven sobre ella las
bastante grande y mucho más seguro que los sierras llamadas Amolanas, altas , desiguales y
del Papudo y Quintero. Un islote que tiene á su muy próximas á la playa; á su extremo Norte y
boca, cable y medio al Nordeste de aq uella punta, cerca de la punta que cierra la ensenada, se ve
resguarda una gran parte del viento y mares del un pequeño arenal con punta saliente; doblando
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esta punta, que también es de piedra, sigue la arena. La leña e§ escasa y de mala calidad; 10
costa al Norte pocos grados Este, de tierras bajas mismo sucede con el agua, que se hace con trabacon serranía á la espalda y una punta saliente j o en un pozo ó laguna j unto á los ranchos de pescadores que están en la parte Sur del puerto enescarpada,
Al extremo casi de la ensenada, se ven otros tre ellos y los islotes conocidos con el nombre de
escarpados más altos que el anterior, y poco des- Ballenas. La distancia de este puerto á la Serepués los altos de Talinay que se extienden hasta na, es igual á la que hay desde el de Coquimbo,
la quebrada de Limari, río considerable, que y tan cómodo el tran~porte de efectos por. tietoma este nombre del valle que riega, y cuyo de- rra, La costa entre estos dos puertos, es un fronsagüe es en esta parte : la dirección de la costa tón de piedra·, con puntillas de 10 mismo, muy
es al Norte pocos grados Oeste, y su terreno des- desiguales, rodeadas de pedruscos, y una pequepués de 16s escarpados es bajo en la orilla, é in- ña ensenada al principio; casi al Norte del extremo de esta parte de ella, están los islotes llaclinadas hacia ella las sierras interiores.
La quebrada de Limari se forma de dos mados Pájaros Niños, de piedra, bajos, escarpa- _
puntas regularmente altas y cortadas, al pié de dos y cercados de piedras pequeñas; el más Norte
una siena elevada muy notable por dos picos y mayor, tiene en el extremo Sur una restinga
que se ven en sus extremos: el terreno es escar- que sale cerca de la mitad de la distancia de uno
pado hacia la parte del Sur, con algunas ense- á otro, y termina en una piedra casi anegada; su
nadillas, y á bastante distancia de la playa se freu, por consiguiente, es sólo de dos décimos de
ven varias cadenas de montes elevados.
milla, y se encuentran en él de 14 á 23 brazas de
Desde la punta Norte de Limari sigue la agua, fondo piedra: su excesiva angostura hace
costa igual á la anterior casi Norte-Sur 26 millas muy arriesgado el paso de este canal; no sucede
hasta la punta de Lengua de Vaca, saliente, 10 mismo con el que forman el del Sur y la costa
baja y con algunos pedruscos; termina sobre donde el único obstáculo son las piedras que ro -ella una cordillera de montes altos y parejos dean uno y otro, y que siempre velan; su fondo
que tienen su principio poco al Norte de aquella es igual al del anterior, pero de cascajo y conquebrada; cerca de esta punta y al Sur, hay unos chuela. Al Oeste de el de tierra hay varios ·islopeñascos bastante notables y casi pegados á la tes, pero limpios.
playa. Al NOlte de la punta de la Lengua de
El Pájaro Niño, mayor, está más de una miVaca, se inclina la costa al Nordeste tres millas, lla al Norte 55° Oeste de la Piedra Pelícano, socon una pequeña ensenada, y después al Este bre la punta de Tortuga, y el del Sur nueve déciy Norte formando las grandes de Tongoy y Gua- mos de milla al Norte 76° Oeste: hay siempre
raquero, que divide el frontón y cerro de este mucha mar en este paraje, por tanto, sólo debe
nombre de mediana altura y muy ancho; una y emprenderse . el paso del segundo freu con viento
otra son de piedra con algunos trozos de arena, fresco del Sur al Sudoeste.
y están enteramente descubiertas, aunque á la
Montados los· islotes puede seguirse la costa
primera llaman bahía y á la segunda puerto: del . á un cable ó cable y medio, por ocho, nueve y 10
fqndo de ésta se inclina la costa al Norte algu- brazas piedra y cascajo hasta la Piedra del Pelínos grados Oeste hasta la punta de Lobos, baja, cano, cable y medio al Nordeste de la punta de la
de piedra, con algunos pedruscos á su pié Y á la Tortuga; la costa sigue después al Sur con pieparte del Sur cuatro manchas blancas, las tres dras á la orilla, puede prolongarse á dos cables
muy notables.
por diez, ocho, siete y seis brazas de agua, cascajo
De esta punta á la Sur del puerto de Coquim- y conchuela, hasta ponerse Este-Oeste con dos
bo corre la costa al Norte 42° Este cinco y media cerritos bajos é iguales llamados los Hermanos,
millas: en el intermedio hay varias puntillas, ba- que están inmediatos á la playa en la parte del
jas, salientes, de piedra y muchos pedruscos á po- Sueste de la valiza.
ca distancia. Casi equidistante de las dos está la
Si en esta posición se está á dos cables de la
Caldera, ó puerto de la Herradura, pequeño y tierra del Oeste, se dará fondo amarrándose
bastante abrigado; su entrada, de un cuarto de Nordeste Sudoeste, y dando el cable de esta parte,
milla de ancho, no tiene riesgo alguno cubierto; á una piedra redonda que está á pocas brazas de
se encuentran36 brazas de agua sobre fondo cas- la playa, y llaman por sufigura la Tortuga. Así
cajo, entre las dos puntas que la forman. Dentro quedará casi al Oeste un peque'ño almacén que
del puerto hay 14, 16y r8, á dos cables de la playa hay en la playa, y se enfilará el extremo Este de
de cinco á s~ete; en la parte del Oeste y Su oeste un cerrito de piedras que está sobre la misma con
es frecuente el fondo piedra, en todo el resto el del Oeste de Bascuñano al Sur del fondeadero
cascajo, la costa de arena es aplacerada, la del y del principio de la playa de arena.
N orte y N ordeste está cercada de piedras desde la
En Coquimbo hay poca leña y muy delgada
boca, y aunque á poca distancia, sale una restin- y de mala calidad: el agua es también mala y se
ga de la última punta interior donde empieza la hace con mucha dificultad.

Construccú512 de las cartas desde CoqZí21nbo hasta Lz77ta, úzclusas
las Islas de San Félz'x.

Ya se ha manifestado con cuántas observaciones uniformes entre sí y de la mayor confianza, podíamos determinar la posición del observatorio nuestro de Coquimbo, en longitud occidental de Cádiz, de 6So IS' IS". En este supuesto, nos pareció adoptarle por primer meridiano en lo venidero; y hecho un prolijo examen de
la marcha de los relojes marinos, siguió en la
ATREVIDA como reloj magistral el número lO; en
la DESCUBIERTA se sustituy6 de nuevo al cronómetro 6I, el número 72, que conservaba el mismo
movimiento que se determinó en Valparaíso, ratificándole los horarios observados en meridianos
del Pájaro Ni"ño, cuyá posición estaba determinada
geométricamente á la longitud del observatorio.
Nuestras marcaciones exteriores referidas el
día de la salida al cerro de Guanaquero, ratifican su posición; y las bases corridas hasta la Isla
de Choros, ligamlo con . las enfilacione.s y marcaciones hechas desde el puerto á la punta de
The"atinos y á la isla mayor de Pájaros, no nos
dejan duda que la costa hasta los Choros, no admite la menor equivocación.
Las corrientes y la calima de la siguiente
mañana, nos hacen perder de vista un pequeño
trozo de costa comprendido entre la punta ele la
Barranca y la punta de Choros; le hemos deducido de los derroteros, sujetándole á nuestros extremos de las puntas indicadas , en cuyas posiciones no teníamos la menor drida.
Unas observaciones exactas de latitud y longitúd sobre nuestras bases de corredera, al mismo
tiempo determinan con mucha seguridad la bahía
del Huasco, y continuan la costa, hasta que la
noche, las corrientes y la cerrazón de la siguiente mañana, nos obligan á valernos de los derroteros para otro pequeño trozo, en el cual añadimos
á la diferencia en latitud indicada por nuestras
estimas, otro's g', según lo exigen las observaciones de uno y otro día.
Sobre el morro de Copiapó, adonde se desunen las dos Corbetas, la longitud ele los relojes
de uno y otro buque sólo discrepan en un minuto medio, cuya difel'encia, aunque pequeña, se
atiende en la reducción de las tareas anteriores,
á las que después sigue la ATREVIDA. Los planos
de los diferentes puertos de Copiap6, son obra
del Ingeniero D. Pedro Rico, de cuya exactitud

y

no podemos desconfiar, despu és de haber tenido
la bondad de desmenuzarnos los medios de que
se ha valido para este trabaj o. Los confirma, por
otra parte, Mr. Frezier con una grande uniformidad de resultados.
Esta corbeta sigue después con bien concertadas bases, sin corrientes que' la trastornen, y
sin carecer ni un día de la latitud y longitud, observadas, hasta.1a bahía de Arica: reconoce al
mismo tiempo las ' radas del Chineral, Juncal,
Nuestra Señora, Cobija, Algodonales é Iquique,
y las diferentes vistas de sus inmediaciones
coadyuvan á asegurar más y más la navegación
práctica. La rada de Arica está levantada geométricamente con el teodolito: la latitud observada con los sextantes en muy buen horizonte', y por tres días consecutivos: la longitud , deducida del reloj número lO sobre muchas series
. de horarios uniformes, y con una marcha ratiiicada sobre alturas absolutas: las distancias lunares discrepan en esta ocasión IS' al Este de los
relojes marinos: se aparta en 46 y l j,' en el mismo sentido, la longitud del Padre Feuille, deducida de la ~mersión de un primer satélite, comparada con los Sres, Maraldi y Cassini, en París.
Siguen luégo las bases uniformemente, con la
misma felicidad de no tener corrientes, y de nn
carecer de observaciones 'de la mayor confianza,
por Ilo , Aranta, Chilca, Morro de Acarí, lea, la
Nasca, Morro Quemado, hasta la Isla de San
Gallán.
En todas las radas y puntos notables que
comprende este trozo considerable de costa, se
han consultado los mejores derroteros y los viajes del Padre Feuille y Mr. Frezier, y se han oído
los mejores prácticos, para no trastornar los
nombres envejecidos de esta navegación costanera.
En el mismo tiempo, la DESC UBIERTA s itúa
por medio de dos series de horarios y con lati tudes observadas en el sextante, la Isla de San
Ambrosio: las contiguas de San Félix, depel)den
principalmente de enfilaciones entre sí y con la
Isla de San Ambrosio. Las excesivas corrientes ,
la desigualdad suma del viento y la mis ma disposición nuestra, no permiten aprovechar cuantn
deseáramos las muchas bases corrid as en esta
ocasión. La longitud determinada por los reloj es ,
r. SI
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referida á las observaciones de Coquimbo y á
las de Lima, da unas diferencias parciales, cuyo
total no difiere de la diferencia directa de observatorios sino en 45" en el mismo sentido de la
diferencia que se encuentra en San Gallán con
los relojes de la ATREVIDA: se le ha aplicado,
por consiguiente, esta pequeña correcci6n, además de los 4' 13" que inferirrios estar más occidental la longitud deducida de la verdadera,
según la alteraci6n de movimiento. El único
fondeadero que se señala, es el que ha reconocido D. Antonio Cazulo en el navío San Pablo, y
conviene esta noticia con la de otro práctico que
nos la ha comunicado personalmente.
Como quiera que al llegar á Lima, examinada
nuevamente la marcha y observada en nuestro
observatorio de la Magdalena la emersi6n del
primer satélite de Júpiter con la mayor confianza, debemos inferir que ambos cron6metros de la
DESCUBIERTA han acelerado "algún tanto, conservándo~e, por otra parte, casi uniformes entre
sí, suponemos una correcci6n, en progresi6n aritmética retr6grada, que destruya aquel error; y
hallando de este modo la longitud de la Islp. de
San Gallán por la diferencia de meridianos con
el fondeadero del Callao, ya situado por nuestras observaciones, difiere la nuestra de " la que
determina la ATREVIDA en l' 56" al Oeste.
"Este error casi insensible, sirve á afianzar la
longitud de los relojes de la ATREVIDA, en Arica,
los cuales, por otra parte, llegan á Lima con un
érrord e muy poca cantidad, que no obstante se
ha tenido presente en las correociones diarias,
hasta desvanecerlo.
Las bases de la DESCUBIERTA al 'regr~so de
las Islas de San Félix, empiezan por los r6°y'/,;
pero trastornándolas considerablemente las colTientes, no se adoptan para detallar la costa;
s6lo sí sus latitudes y longitudes sirven para ratificar las de la ATREVIDA con la diferencia indicada de longitud, la cual, na obstante, se resuelve al ligar desde la Magdalena, con operaciones
trigonométricas, la posici6n astron6mica del
puerto con la de la Isla de San Gallán, 6 más
bien con la de las Islas de Chincha, en las cuales terminan nuestras tareas marítimas, no siendo admisibles las que desde la Isla de. Ascia
conducen á la punta de Quilca.
Sin embargo, como la DESCUBIERTA observe
latitud y longitud sobre la Isla de Ascia y áun
á la vista de la misma punta, nos valemos de
estas observaciones para conducir la costa al
Norte hasta que ligue con las tareas trig'onométricas, que de este modo no eS preciso conducir
en tiempos cerrados, como lo son los de esta est ación hasta la misma Isla de San·Gallán.
Toda la costa, desde la Nasca hasta la Isla
de San Gallán, está combinada y acorde con las
t~eas muy repetidas del Piloto Moraleda.

La posici6n ~tron6mica de la catedral de
Lima pende de los triángulos emprendidos sobre
una base medida en las inmediaciones de la Maa_
1>
dalena: estos mismos triángulos se conducen
hasta el castillo del Callao, desde donde una
nueva base ratifica los resultados anteriores, y
destruye cualesquiera efectos, aunque pequeños,
de la multiplicaci6n de los triángulos, de cuya
exactitud, por otra parte, nos aseguraban los teodolitos.
La latitud nuestra del observatorio de la 1vIagdalena está deducida de muchas alturas meridianas de estrellas al Norte y al Sur; se ha atendido
á elegir entre éstas las que tuviesen una declinaci6n más bien determinada. La longitud pende,
como ya se indic6, de la observación hecha el día
6 de Junio en el primer satélite de Júpiter, por los
Sres. Galiano, Vernaci y Valdés: puede haberse
repetido en Europa, lo que añadirá un nuevo grado de confianza á sus resultados (r), mientras nos
lisonjea mucho su grande aproximaci6n á las ilaciones de los Excmos. Juan y Ulloa, que no conformaban con la longitucl asignada por el Padre
Feuille sobre las observaciones del médico Durán, su discípulo (2).
Se ha intentad"o por dos veces observar distancias de la Luna al Sol y á las estrellas, pero
los resultados se han apartado mucho de las otras
deducciones, siéndonos, por otra parte, imposible el ratificarlas con una repetición de series
que las diesen la confianza y estabilidad necesarias.
A este resumen añadü:emos, que el cielo bien
conocido de esta regi6n, nos ha imposibilitado
cuantas observaciones debian proporcionársenos
en el dilatado tiempo que permanecimos en la
Magdalena para la recopilaci6n de todos los trabajos hechos: aún no desconfiamos poderlas renovar en el Callao, al tiempo de emprender nuevo arreglo de relojes marinos.
(1) Las observaciones de D. Jorge Juan y D. Antonio Ulloa, son seis hechas en el primer satélite de
Júpiter, y determinan la longitud de Lima de 79° 24'.
La del "Sr. D .. Alejanclro Durán resultaba sólo de
79° 9' 30". El Doctor Peralta la d educe de dos
eclipses de Luna observados en 1717 y 1725. Referidas las tres á la catedral, según los parajes en donde
observaron, y nos ha referido el Sr. D. Cosme Bueno,
resulta:
.
Por los Excmos. Juan y Ulloa.... . .... 79° 23' 50"
Don Pedro Peralta ................. : 79.20.00
Nuestros resultados .......... . ....... 79.25.3°
(2) La legua de América se compone de 36 cua·
dras, cada una de IS0 varas castellanas: resulta, por
consiguiente, el total de 5.4°°. La legua marina es de
6.650 varas. En la Concepción nueva, como se determinase dar á las calles 16 varas, en atención á los
temblores, en lugar de las diez que se consideran en
la diyisión común de la América, resulta que la cuadra habitada ó manzana tiene 134 'varas en lugar. de
las 140 que se consideran á las d emás: se han temdo
presentes estas medidas para referir estas o bservaciones á un mismo punto.

DERROTEROS desde el juerto del Callap hasta el
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Guayaquz'l, y de este junto hasta el Go(fo de Pa7Za771á,
D. Fabzo AH P07~ZOl'lZ·.

Islas Harmigas.-En la navegación al Callao
se presentan muchas veces á la vista del navegante las Hormigas, dos pequeños islotes que
corren la dirección de Norte 30° Oeste, separados entre sí dos tercios de milla: una distancia
algo menor de ésta forma su canal de 7, 8 Y II
brazas piedra. El del Sur, situado en lI, 50, 20
de latitud Sur y 45' So" occidental del Callao al
Oeste 9° Norte del extremo Noroeste de la"Isla de .
San Lorenzo á distancia de 40 millas es el mayor y algo bajo, formando tres mogotes, de los
cuales el del Sueste se presenta más alto, y á su
pié otro chico, cuya quebrada hasta el agua, es de
suerfe que parece aislado. De la parte del Sur le
sale un bajo á distancia de un cable igualmente
que por su parte del Sudoeste y Noroeste á la
misma distancia, y por fuera de ellos se encuentran bien pronto 20 á 30 brazas cascajo. Una
restinga que le sale del Noroeste al Oesnoroeste,
se extiende dos tercios de milla.
El otro islote es un peñote amogotado con un
farallón chico pegado á la parte del Oeste: al
Sudoeste del islote, á un cable, hay dos bajos casi
unidos con otro oculto á otra tanta distancia, en
la misma dirección. Muy inmediato alrededor de
este islote y por fuei-a de los bajos, se encuentra fondo de II y 12 brazas piedras gruesas,. y seguidarpente 14, 15 Y 16 brazas cascajo: separándose luégo un poco, aumenta el agua á 25, 30
Y 35 brazas cascaj 0.
Los Pescadores.-Al Norte 3 Oeste del extre mo Noroeste de la Isla de San Lorenzo, y al
Norte 75 Este de las Hormigas, distante de aquél
17 y '/2 millas y de éstas 41 escasas, Re encuentra "
la Isla del Pescador Grande, así llamada á dos
islotillos muy unidos y situados en lIO 45' 42"
de latitud Sur Y 71° 04' 22" occidental de Cádiz.
Con ' el nombre ' de Pescadores se distinguen á
éstos y á una porción de farallones inmediatos,
de los cuales los más distantes se apartan sólo
cuatro millas de la tierra firme.
Pue1'to de A1'~co1Z.-Este-Oeste con el Pescador
Grande á una distancia de poco más de una legua, se halla un frontón alto, que con el resto de
la costa al N orte forma el p'u erto de Ancón ó
Antón de Rada. Diferentes playas de arena rodean toda la ensenada con tierras altas en lo interior, y su dirección abriga de los vientos Sures .
D esde la punta Quiebrabarcos hasta la de Mu latas, extremos Norte y Oeste de la ensenada,

de
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un buen fondo de I3 brazas va insensiblemente
disminuyendo, hasta hallar tres y media brazas
siempre arena á tres cables del pueblo de Pescadores situado al Sur y en la playa más interna
de la misma ensenada. La entrada por el Norte
,de los Pescadores es enteramente limpia por fondo de 30 hasta 20 brazas arena, y la que comunmente se verifica para evitar la inmediación de
todos los farallones por los fuertes hilos de costa que forman los diferentes canales: de éstos, el
paso más seguro es entre el Pescador Grande y
los otros. Ancón, aunque es un fondeadero excelente para muchas embarcaciones, le falta agua
dulce, por cuya razón todas sus inmediaciones
son de tierras estériles, y sólo pozas suministran
agua salobre: hay buena á dos leguas por el camino de Lima en un paraje que llaman Copacavana. Los indios del pueblo de Pescadores, se
entretienen en la pesca sobre toda la costa é islas inmediatas, y son casi los unicos que se avanzan hasta las Hormigas. Las mujeres la llevan
luég:o en la noche á Ljma, por el camino de tierra, .para venderla.
P~tnta ]y[,ttlatas hasta el río Rimac.- El frontón ya nombrado, y terminado por la punta Tor- _
tuga al Sur y por la de Mulatas al Norte en dirección de Norte 9° y '/2 Este, es muy hondable,
y casi á pique se halla fondo de 23 y 24 braz:is.
Al Sur el río de Carabaillo y el de Rimac hacen
aplacerada una gran parte de la costa inmediata, y por consiguiente no muy seguro el acercarse
mucho á ella.
Las embarcaciones que vienen del Sur para el
puerto del Callao y se sotaventean, dan fondo á
un anclote á la 'vista de este pedazo de costa,
para luégo sobre espías, ganar el fondeadero, en
las muchas horas de calma que reina. L a mala
construcción de los buques mercantes que· navegan en estos mares, su mucha carga y á veces
excesiva, sus maniobras complicadas y groseras,
y la poca gente que llevan, hace sin eluda preferente el partido que toman, aunque cueste el
sacrificio de muchos días, al de aprovechar sobre bordos, los vientos que soplan siempre bo nancibles.
De la punta, Q¡tieb·yabarcos hasta la de Pasamayo.- Desde la punta de Quiebrabarcos sigue la
costa al r orte, al ' princi pio montuosa, hasta la
punta de T amacaya conocida por los cerros de
arena qu e tiene en lo interior. Pr?lóngase luégo
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hacia el Noroeste, escarpada, para formar la
punta Pasamayo, con cuyo nombre se distingue
también un río que desembóca á una milla y tercio de esta última punta.
Hasta la p¡¡¡nta de Huara.-En la dirección de
Norte 47° Oeste de la punta de Pasamayo se
halla la de Huara á distancia de 29 millas, colocada en lI, 18, 55 de latitud y en 26' 18" de longi- '
tud. En este trecho de costa se encuentra primero
la punta de Chancay, que da el nombre á un río
que se halla á la parte del Sur y forma al Norte
de ella un pequeño puerto de una y med'i a millas, de fondo abrigado, de tierras altas, paliicularmente en la dirección de los vientos del segundo cuadrante. Este fondeadero es cerca de un
morro que demora al Sur, ilo muy adentro, sino
en cuanto pueda abrigarse del viento, en siete y
ocho brazas de agua.
Siguen al NOlie las playas de Lachay y del
Tambo de las Perdices, que las dividen unos pedazos de costa montuosa.
Fa'rallones de H1tara.-Al Sudoeste próximamente de la punta de Huara corren varios islotes: Tombillo es el más chico y' tiene una piedra
junto á él: siguen hacia fuera los Diablillos, que '
son tres; los Chuntales, otros tres más altos con
algunas piedras alrededor; y Mazorque, el mayor
y más elevado, con un islotillo inmediato bastante alto. Otro chico y alto llamado el Pelado,
en UD 27' 20" de latitud y 38' 20" de longitud,
es el mis saliente á la mar y demora de la misma punta al Sur 55 0 Oeste á 14 Y '/2 millas. Todos ellos, llamados los farallones de Huara, forman canales muy hondables, en donde puede
fondearse sobrecogido de algunas calmas, yen
el mis ancho, que es de dos leguas entre los dos
más distantes de tierra, se halla 70 brazas de
agt,la. Se incluye también con ese nombre, un islotillo inmediato á la punta H,uara y á milla y
media al Sl!r de ésta. Las Ttlliugas, otros dos islotes muy unidos y cercanos de una punta.
Punta y p'u!Jrto de Sali'n as.-Al Norte exactamente de la punta de Huara, siguiendo un trecho
de costa de tres y media millas que forma una
pequeña ensenada, se halla la punta de Salinas,
baja y de piedra. Le da su nombre un cerro inmediato y un puerto pequeño que tiene al Norte.
Isla d: Don Martín.-Avanzando para eí Norte se enct:lentra la Isla de Don Martín, situada
en lIo 03' 07" de latitud y 27' 20" de longitud,
dist~nte de la costa poco más de una milla. Es
casi redonda, de una circunferencia de media
legua próximamente, tajado el extremo Norte,
ba jo el del Sur, y ambos con una pequeña restinga: se presenta su cima llana y blanca, por el
guano que la cubre enteramente.
Dos pob!ac¡'olU~s en la costa.-En su paralelo
pr6ximo á la orilla de la costa fir me, que es abarrancada, s e ve un a población, cuya iglesia es

bastante visible ttesde la mar: la de Huara se
distingue en lo interior á legua y media EsteOeste con el morro de Huacho.
P~~e'rto de Huaclto.-Forma éste un pequeño
abrigo á la parte -del Norte, al cual le han dado
el nombre de puelio: sólo se presenta la utilidad
de en vial' allí una lancha, manteniéndose el buque á la vela, para hacer provisiones de víveres,
que hay en abundancia: en sus playas se hace
sentir con fuerza la resaca. El morro da el nombre á un islote que dista de él media milla; un
fondo de 20 brazas arena fina se encuentra á
dos millas mar en fuera.
De este punto se extiende la costa al Norte
y Sur, en gran parte abarrancada y de muy poca
elevación: siguen luégo en lo interior, lomas de
arena algo notables, y últimamente, la cordillera muy elevada y bastante próxima.
Pico de Huara.--Entre aquéllas se hace bien
visible por su elevación y por su figura de pan
de azúcar, el pico de Huara, situado en lID 05'
y 30" de latitud y 18' 50" de longitud á siete
millas de la costa, muy parecido al de San' Cristóbal de Lima; su declive por la parte del Sur se
ve en gran parte l~bre de las colinas inmediatas,
y por la opuesta, otras colinas más elevadas y
q;e se extienden con igual altura, lo ocultan desde la mitad.
Al Norte se distingue una punta por un islotillo negro inmediato á ella llamado el Martinico, y luégo la de Supe, formada de piedra con
una restinga de cerca una milla hacia la Isla de
Don Maliín.
Desde la punta Supe hasta las ruinas de Pana.¡.¡iantga.-Seguidamente forma la costa dos ensenadas
poco, profundas, divididas por la punta Mamasmayo, á cuyo través hay 37 brazas lam~, á cuatro
millas: en la más septentrional de ellas, por unas
quebradas que se ven desde la mar, desemboca
el río de la Barranca, que es caudaloso y con una
población de su nombre y el de la Fortaleza.
Entre éstos, en un valle cultivado, se deja ver la
población de Patavi1ca. La punta Norte de esta
ensenada, que la forma un cerrito puntiagudo,
negro y escarpado en la orilla, se hace bien visible por las ruinas de Panamanga que tiene al
Este. Dista esta punta 14 y l/O millas al Sur ISo
Este de la Isla de Don Martín.
Hast'a la. puttta H1~rtados.-De la misma punta para el NOlie 38 Este, distante 27 millas, se
halla la de Hurtados con un islote inmediato hacia
el Sueste: en este intermedio no ofrece la costa
sino pequeñas sinuosidades, cuyas puntas principales son las de Vera, Santander y de Filita.
Hasta la p unta de Francos. - La punta de Hurtados, con la de Francos, corre en la dirección de
Norte 3ro Oeste ocho leguas, y entre varias ensenadas poco profundas que hay en este trecho,
es la más notable la que está al Norte de Sora-
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luz. Varios islotes hay en estas inmediaciones
cerca de algunas puntas, entre los cuales, un grupo de ellos llamados de Fierros. Lo interior de
la costa no es muy elevado, y10 forma diferentes
lomas de arena respaldadas por la cordillera.
Hasta el moy'yo de C(~S'ma.--A 28 millas al
Norte 20 Oeste de la punta de Francos se halla
el morro de Casma, situado en 9° 40' 45" de latitud, y 1.IO.35 de longitud occidental, el cual
da el nombre á un río que tiene al Sur. En lo
interior se hace visible un cerro en 9° 30' de latitud, y 1.48.40 de longitud al Norte 64 Este del
morro, á ocho leguas de distancia. En el trecho
de costa comprendido entre las dos puntas ya:
nombradas, sólo merece la atención el pequeño
puerto de Guarin ey, impio y hondable, formado
por una punta llana en su cima, cuyo recodo es
dé tierra amogotada, y en lo más interior se ven
manchas de arena. El fondeadero es en ocho
brazas de agua á barlovento del islote de Guarmey, del cual no deben propasarse las embarcaciones para tierra, demorando al N ordéste 1/,
Este . . Un pequeño pueblo de indios que está
inmediato al puerto y lleva su nombre, provee
de maiz, leña, carne y de muy buena agua de un
riachuelo que desemboca en el mismo paraje del
desem barcadero.
Bocas y p¡te'rto de Fe'Y 'Yol.-A media leg~a del
morro de Casma hay fondo de 45 y 50 brazas piedra. De éste corre la costa en una direcci6n casi
seguida de Norte 28° Oeste hasta la punta Sur
del puerto de Ferrol, en una distancia de 36 1/2
millas. Esta última punta se hace remarcable
por cuatro islotes que tiene en su inmediación,
de los cuales tres están muy juntos y corren
como al Noroeste la distancia de p.oco más _de
una milla, y el otro, que es el más chico, se
aparta algo mis al Norte, exactamente del más
inmediato. Se presentan cubiertos de guano, de
una altura regular y más bajo éste último. Cubren la mitad de la boca de la ensenada inmediata,.y forman con ella el puerto de Ferrol, que es
abrigado, de buen fondo, y en donde pueden
carenarse embarcaciones. La entrada es por medio de las islas, cuyos canales hondables se llaman las bocas de' Ferrol, y con este nombre se
distinguen las mismas islas.
Esta ensenada es de terreno muy arenoso,
más bajo queresto: el termina la costa á ambos
lados de ella, de una altura regular, de co~or negro, con algunos manchones de arena.
Isla de Gu~1f¿bacho.-La Isla de Guambacho,
situ'ada en 9 0 12' 30" Y en ID 24' 50" de longitud
occidental, se hace visible al Sur: es de bastante
altura, y el extremo Sur termina en un monte
algo menor,} en figura de cono, con un declive
igual á ambos lados: se extiende poco mis de
media milla, es casi redonda, y se halla frente y
cerca de una pequeña ensenada con río. En su
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paralelo á cuatro leguas de distancia, se encuentran 50 brazas arena lamosa.
Ha·sta el morro é Isln de Sa:nta.-La punta
Norte del puerto de Fen'ol, y la que forma el
morro de Santa, corren al Norte 19° Oeste siete
millas, y casi en la misma dirección su costa.
En· este trecho se h¡tce visible: primero, un abra
que llaman de Silva, en cuya boca hay cuatro
islotes, y seguidamente la Isla de Santa situada
su medianía en 9° 01' 10" de latitud, y l° 31 '
Y 10" de longitud. Se separa esta media legua
de la costa para formar un canal muy navegable
acercándose más bien á la Isla" y su mayor extensión es al Norte 28° Oeste poco más de milla
y media. Presenta una altura regular, sus extremos bajos, de color rojo y blanco por el guano,
y con varias quebradas, entre las cuales dos muy
notables la dividen en tres alturas, y vista al
Nordeste sólo parecen dos. Del extremo Noroeste de la isla se extiende un bajo cerca de un tercio de milla y á la parte occiden tal: en el paralelo del extremo opuesto, á una milla de distancia, hay un islote negro con algunas piedras al
Norte.
Puel,to de S anta.- El puerto de Santa es una
pequeña ensenada con un río el más caudaloso
de esta costa, formado al Sur del morro de ese
nombre: éste es un montecito negro y una punta
al Sur, es tierra alta en el fondo, y tiene un
monte que visto Este-Oeste presenta dos picos
con una mancha de arena de alto á bajo. Al pié
de la misma punta hállase un islote con el mismo nombre del puerto, al cual no debe acercarse
por no ser limpios sus alrededores: se' fondea en
cuatro y media brazas, y un pueblo colocado á
una legua escasa de la costa, puede socorrer á
las embarcaciones, de todas provisiones.
Ensenada de Cltao.-Desde el morro ele Santa
hasta el de Chao, que distan cuatro leguas escasas, al Norte 28° Oeste hurta la tierra cinco millas próximamente para formar la ensenada de
Chao, cuya costa en la orilla es de arenales. La
punta Corcobáda, situada dentro de ella, es baja,
yel principio para el Norte, de unos cerros puntiagudos y altos cubiertos de arena hasta la medianía, entre los cuales se hace más notable por
alguna mayor elevaci6n, el c"erro de Vares.
El Corcobado y la Vi1eda.-Casi en la dirección de los dos morros ya nombrados, se encuentran dos islotes distantes entre ellos tres millas:
el del Sur, que es el mayor, nombrado el Corcobado, col'!. una pequeña restinga hacia el Noroeste, queda en el paralelo de la punta de su n om bre á una legua de distancia, formando un cana!
navegable: llámase el otro islote la Viuda. F uera
de ambos unas cuatro milla, se coge fondo de 16
hasta 18 brazas arena lamosa y arena fina negra.
M OY1'O da Chao y p1t1~ta de Gijón .-El nior ro de
Cha.o y la punt'a de Gi jón , que está al Norte é
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inmediata, f orman unos montes negros, unidos á
la tierra firme por un terreno bajo y arenoso, en
cuyo intermedio hay una pequeña ensenada.
Isla de Chao y las Tapadas.-Una isla de poca
extensión, llamada de Chao, se separa una milla
y un tercio de la punta Gijón en su paralelo, y
al Noroeste de ella, muy cer~a tiene un farallón:
siguiendo esta misma dirección se encuentran
dos isletillas llamadas las Tapadas, distantes
entre sí dos tercios de milla, de las cuales la más
Sur tiene restingas, y forma con la Isla de Chao
un canal de media legua.
Hasta el morro de G~tai¡ape.-La punta de Gijón y la que forma el morro de Guañape, que
corren en la dirección del Norte 29 y ti, Oeste 18 y ti, millas de distancia, comprenden una
grande ensenada que la subdivide una punta saliente, en donde se avista un valle, distinguiéndose la del Norte con el nombre del morro, que la
termina por una parte. El terreno interior es de
montes de arena de bastante altura, encadenados
hasta la cordillera que se halla próxima.
Islas de G'u a11ape.-Al Sur 18° Oeste del morro
de Guañape, demoran á distancia de cuatro mi·llas las islas del mismo nombre, que son dos,
cubiertas de guano y distantes entre sí dos tercios de milla: cogen ambas una extensión de poco
más de dos millas .en la dirección de Norte 18°
Este: la del Norte algo baja, tiene en sus inmediaciones varios farallones, y la del Sur sólo dos.
A tres leguas del morro de Guañape en su paralelo, se encuentran 32 brazas arena fina y
piedra.
Fondead,wo del morro de GUCIi1iape.-Se puede
fondear á sotavento de este morro, arrimándose
á un farallón blanco que se halla en una de sus
puntas, por fondo de seis brazas, en el cual se
deja caer el ancla al momento que se avistan
los ranchos, y se quedará en esta posición á un
cuarto de legua de tierra. No hay agua, sólo sí
lastre y leña.
Morro y fondea.dero de l11al-ab1'igo.-Del morro de Guañape, siguiendo al Norte 34 Oeste una
dü,tancia de 54 y '12 millas, se halla el de Malabrigo, que forma al Norte, puerto con mucha
mar y viento á rachas, en que fondean algunos
navíos que van á cargar allí de harina, en cinco
brazas. Desde este paraje, se ve el dese~barca
dero en un rincón que hacen unos peñascos sit uados á barlovento, y ofrece una playa para coloca1' las cargas, siguiendo la cual media legua
de ti erra adentro, se encuentran pozas de agua
dulce: est~ morro casi cubierto de arena, se presenta en ciertas dü:ecciones aislado por las tierras bajas que tiene inmediatas. Lo hace también visible, un islote con el mismo nombre, distal\te cuatro millas al S ur 10° Geste de su punta:
hállase cubierto de g uano, y tiene pegado otro islote más pequeño al Norte y un farallón al Sues te.

P1teblo y puel'tt>Jde G'l tancltaco.-En este trecho
de costa comprendido entre los dos morros ya
nombrados, se hace visible el pueblo de Gijanchaco, situado en la orilla de la mar sobre una
costa de arena barrancada, en 8° 4' Id' de latitud y l° 56' 15" de longitud á dos leguas al
Norte, 72 y 1/2 Oeste de la ciudad de Trujillo.
Muy cerca de la parte del Este se manifiesta un
cerro puntiagudo bastante notable y á su espalda la cordillera. Han dado el nombre de puerto ,
de Guanchaco, á una muy pequeña sinuosidad
que forma la costa en estas inmediaciones, en
donde la marej ada sorda se hace sentir con fuer·z a, aunque reinan siempre vientos bonancibles.
Es el puerto de Trujillo, y vienen á él varias
embarcaciones á cargar de hru'ina y otras cosas
para Panamá; El fondeadero se halla á tres
cuartos de legua de la playa, fuera de un bajo
que llaman el Buey, demorando la iglesia de
Guanchaco al Este, y el cerro de la Campana
al Norte 30° Este, en nueve brazas lama muy
suelta, cuyo fondo entierra mucho las anclas
y hace preciso levarlas á menudo. Para ir á
tierra, se sirven todos de prácticos, los cuales
saben cuando permite la entrada al Buey, cuyo
bajo dista un cuarto de legua de tierra, levanta
mucha mar, y debe pasarse precisamente sobre
de él. Al Oeste de las playas de Guanchaco, siete
millas, hay 19 brazas lama y chinitos, y á ménos
distancia para el Norte, 16 bra.ms arena fina negra y arena fina chinitos.
Ceno de la Campana .-Desde Guanchaco,
siguiendo para el Norte, continuan varias llanuras de arena hasta el cerro de la Campana, situado en 8° 3' lO" de latitud y l° 56' 50" de longi tud) bien visible 'por su elevación y por su figura
bastante apropiada á su nombre, y cuyas faldas
llegan á bañar las orillas de la mar.
Chicama.-Empieza luégo al NOlie un valle
muy ameno, poblado ele muchas casas, y respal dado de la cordillera, que no es tan alta como la
que se ve al Sur. Este valle, un río que tiene
cerc'a , un cerro, una punta, y una ensenada ha cia donde arrastran mucho las aguas, lleván
todos el mismo nombre de Chicama.
Hasta la ptmta ele Pacasmayo. - Al NOlie 26"
y t/2 Oeste del morro de Mal-abrigo, demora la
punta de Pacasmayo, cuyo trecho de costa de 18
millas es baja; y en 10 interior lo form ?n t ierras bastante altas y puntiagudq.s, casi cubiertas
de arena. A dos tercios de legua de la dicha punta
se hallan 2 0 brazas fondo, y en la costa, poco al
Sur de ella, hay un pequeño recodo á que llaman
ptterlo de Pawsmayo, sin abrigo alguno.
Desde la punta de Pacasmayo hasta la de
Matienzo, que corren al _Torte 16 Oeste una distancia de +8 y 'l. millas, hurta la costa para
formar la ensenad~ de San Pedro. De esta úl tima punta sigue la costa casi una misma diree-
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ción, formando pequeñas sinuosidades hasta el
morro de Cherepe ó Eten, cuyos extremos demoran
al Norte 42 Oeste y distan unas 22 y '/2 millas.
Este morro, que á alguna distancia se presenta
como una isla, por estar unido con tierra baja, es
llano y cubierto de arena.
Tiene al Norte un fondeadero frente de la
población de Cherepe, en ocho brazas, á sotavento
de un bajo que sale á un tiro de pedrero de la
punta del morro. Es sin abrigo alguno, con mucha mar, y sirve para las embarcaciones que vienen á cargar de harinas y azúcar, y otros frutos
para llevar á Panamá y Li~a . .
Delmol"ro de Cherepe hasta ta punta de ta Aguja.-Al Norte de Cherepe es la tierra muy baja,
de arena, y forma un valle de mucha extensión,
respaldado de tierras de mediana altura. Sigue
luégo la costa sumamente baja hasta las proximidades de la punta de la Aguja, y tan seguida,
que no presenta objeto que marcar, si se exceptúa el Alto de IUescas, que es un monte de mediana altura, situado á la orilla de la mar á IJ
millas al Sur 68 y '/. Este de la punta falsa de la
Aguja. Esta punta se separa de la de la Aguja
cinco millas al Sur 35 Este, y en su paralelo,
distante dos y media leguas, no se halla fondo
con 30 brazas. La punta del morro de Cherepe y la punta falsa ya nombrada, corren al Norte 54 y '/. Oeste en la misma dirección que la
costa intermedia, y coge un trecho de 91 millas,
cuyo fondo sembrado de piedras es aplacerado;
de suerte, que á distancia de dos y más leguas se
encuentran 14 hasta IJ brazas arena, mezclada
unas veces con fango, otras con chinos, y otras,
finalmente, con conchuela. Es arriesgado el atracar mucho este pedazo de costa, porque la marejada y la corriente abaten bastante hacia ella.
Islas de Lobos de tierra y d3 fu gra.-Las Islas
de Lobos se presentan en estos paralelos y forman u·n punto notable é interesante en la navegación. La una, que se extiende cuatro y media millas al Norte 4° Este, es la más septentrional, separada de la costa nueve millas, y se llama
Isla de Lobos de tierra, para distinguirla de otras
dos chicas y muy inmediatas que ~e conocen por
Islas de. Lobos ele fuera. Se separa ésta de la
otra 30 y '/, millas al Sur 5° Este.
Isla de Lobos de t·ierra.-La Isla de Lobos de
tierra es baja y forma su mayor altura desde el
medio para el Sur. Su medianía se halla en 6° 24'
20" de latitud y 3° 43' 00" de longitud. Tiene varios farallones pegados á la costa del Oeste, y la
cubre el guano. Sus alrededores son muy hon. dables, y se encuentra fondo de 30 á 40 brazas
á una y dos millas por la parte Oeste. Al lado
opuesto, muy inmediato á ella, una canal de legua y medIa de ancho permite un paso seguro
por la parte de tierra. Varios fondeaderos ofrece
la costa al Este y Norte: no se halla en ellos
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agua, yen vez, una abundancia grande de pescado, de lobos y pájaros marinos.
Et Coche.-Un bajo que llaman el Coche, situado en el meridiano de esta Isla de Lobos á 6
y '/0 millas, y que demora al Sur Joo Oeste del
alto de Illescas, distante ele la costa inmediata
cinco y un tercio millas, se hace sentir desde
lejos por un ruído ronco de la mar, que rompe
con fuerza en él. Esta señal precursora del peligro y del cuidado del navegante, no ha bastado
para salvarse varios buques, que han perecido
allí.
Isla de Lobos de fuera.-La I~la de Lobos de
fuera está situada en 6° 57' 40" latitud y. 3° 4' 30"
de longitud, y el estrecho canal de las dos islas
que la forman sirve solo para lanchas, dejando
á la parte Norte entre la más oriental y unas
rocas, un fondeadero en 10, 12 Y 14 brazas para '
embarcaciones grandes, abrigado de los vientos
reinantes del Sur. Ambas islas se extienden dos
millas próximamente de circunferencia, y se elevan á una altura regular, de un terreno estéril
sin agua alguna ni plantas, en parte pedregoso
y en parte arenoso y abundante de los mismos
animales que la otra isla.
.
Punta de la Aguja. - Volviendo de nuevo á
atracar la costa firme, se hace visible la punta de
la Aguja que hemos nombrado ya, por ser el
punto más occidental de todo el frontón cercano,
que es saliente á la mar: es baja y la forma una
loma de mediana altura llana en su cumbre, de
color rojo, y cubierta de arena desde la orilla de
la mar hasta su medianía. Se halla en 5° 59' 20"
de latitud y 4 ° 01' ro" de longitud, y la rodea
una restinga que se extiende cerca de una milla
para fuera.
Ensenada de Secl~ura. -Desde esta punta va
hurtando la costa para formar una grande ensenada. llamada de Sechura, en que se halla el
pueblo del mismo nombre, como igualmente un
río cuyo caudal y rapidez aumenta con exceso
en tiempo de aguas en la sierra, dejando el resto
del tiempo sin indicios de su madre. Termina la
ensenada al Norte en otro front6n saliente, cuyo
extremo septentrional es la punta de Paita, que
corre con la de la Aguja al Norte 2 ° Este una
distancia ele 56 millas. En el front 6n del Sur
forma la costa á la parte Norte de la punta de la
Aguja, las puntas de Nontwa y de Pis/.tra; aquélla,
baja, escarpada, con un manchón blanco y un
farallón inmediato al Norte, llamado de Bernal,
el cual tiene á la parte exterior dos baj os, de
piedra visible el uno y con escarceo el otro; la
segunda punta tiene ig ualmente man cJ~ as blancas, con varios bajos de piedra en sus inmediaciones para el Norte. Su terreno intermedio lo
forma la caída de un cerro muy tendido, llano en
su cumbre, algo baj o y lleno de escavaciones por
algunas partes. Empieza segu id amente á ser la
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costa al Norte más baja, y la ensenada de Sechura que forma, está rodeada de bancos de arena
que salen en partes una legua. En ella y en toda
la ensenada que sigue luégo dePaita, se pesca
en mucha abund an cia, principalmente de sollo.
Frontón saliei'tte de Paita.-El frontón saliente
de la punta de Paita corre casi Norte-Sur una
distancia de siete millas. Se presenta de mediana
altura, escarpado, formando varias puntas y ensenadillas de arena. En el extremo Sur se eleva
un monte que domina el resto de la tierra inmediata, y una pequeña sinuosidad que forma la
cima de su mayor altura, le ha dado el nombre
por su figura de -silla de Paita á todo él: se halla
en 5° 10' 00" de latitud y longitud de 3°' 57' 4 0 " .
Isla de L obos JI la Oradada.-Sigue luégo al
Norte una pequeña isla llamada de Lobos, y la
Oradada. Aquella algo baja, escarpada, con algunos faralloncitos y un pequeño bajo pegado á
la parte del Nordeste, se extiende próximamente .
dos millas eil circunferencia, y se apaIta una escasa de la costa, demorando al Norte 63° Oeste
de la Silla: la Oradada es un peñote muy chico,
próximo á tierra, con otros menores en sus contornos, y dista de la punta de Paita una y un tercio de milla.
P1tCrto y ensenada ele Paita.-:---Desde esta punta saliente á la mar, inclina la costa al Sur y
Este para formar el puerto y seguidamente la
ensenada de Paita, la cual termina en los Negrillos, que distan de aquella punta 21 millas
al Norte 23 Oeste. En esta ensenada se encuentra el pueblo de Colave, yal Norte de él,
el de Colan á la desembocadura del río Chira,
que hace curso por el pueblo de Amotape. Interna el puerto de Paita dos millas próximamente con igual anchura, y su pequeña población situada en el fondo y á la orilla de la mar,
se halla en 5° 5' 50 " de latitud y 3° 54' '55"
de longitud. Fondean las embarcaciones cerca
de ella, y las mayores quedan á un cuarto de
legua.
Provisión y agua de .Coü~n para Paita.-La
entera falta de agua en Paita y el llover sino
raras veces, por ser 'un país de valles, causa una total aridez en su territorio. Le precisa
tener una contínua comunicación con CoJan, población' situada en un terreno fértil dos millas al
Norte del puerto del mismo nombre, el cual dista de Paita 10 millas al Norte 12 'l. Este. Le
provee por medio de balsas de agua en botijas,
como igualmente de verduras y carnes, que vienen también de Amotape. Los buques que necesitan de aquella, hacen un ajuste con los índios
de ese pueblo, para que la reemplacen.
Den'ota para lt~ el~trada en Paita.- Para en
trar en Paita las embarcaciones que vienen del
Sur, procuran reconocer la Isla de Lobos de
Tierra ó bien la costa inmediata sobre la punta

Nonura, desde l~éual prosiguen teniéndola á
la vista, y dando un pequeño resguardo á la'
punta de la Aguja por ser muy saliente á' la
mar y baja, como hemos dicho. Prefieren los
prácticos esta recalada á otra cualquiera 'inmediata ~l puerto, para asegurarse de su derrota y
no propasarse de su paralelo, en cuyo caso ya
los vientos y el curso .de las aguas contrarias,
harían perder muchos días en ganar el barlovento perdido. Como todas estas costas inmediatas
son bajas y las cubre ordinariamente la rumazón
atienden todos á 'dos señales que avisan la inme ~
diación de ellas. , La una es los lobos marinos,
que se hallan en las cercanías de las Islas de
Lobos, y á tres ó cuatro leguas de ellas; y la otra
la infinidad de pájaros que salen casi á la misma
distancia.
Avistada luégo la Silla de Paita, punto bien
notable como se dijo ya, atracan sobre la Oradada para seguir costeando de cerca hasta el
fondeadero, con sólo el cuidado de no acercarse
mucho á la última punta, de la cual sale por el
Norte una restinga de dos cables, que siempre
vela. Viniendo del Norte, reconocido de antemano el Cabo Blanco, de cuya recalada se hablará luégo, y rebasados los Negritos, se procura no
empeñarse en la ensenada que le sigue por el fondo, que es muy aplacenido, y por reinar siempre
en ella una mar sorda.
En Paita y en sus inmediaciones suelen experimentarse desde Noviembre hasta Mayo, que
es el verano, algunos terrales muy flojos, que al
fin pasan á entablarse al Sueste y Sursueste, dirección de los vientos generales. De estos últimos abriga la rada de Paita el monte ó silla de
Paita: las brisas que son del Norte recalan muy
raras veces y con ÍlTegularidad.
Los Negrillos hasta la p'¡mta P(~'Yi1'ias. - Los
Negrillos, conocidos hasta ahora por unos fara llones inmediatos á la tierra, por parecerlo así,
no son sino dos pequeños morros de arena y
piedra en la misma costa, que es algo más baja:
sigue ésta luégo en la misma elevación hasta la
punta de Pariñas, distante de los Negrillos dos
millas. Desde esa punta, altea la costa con muchos arenales , muy igualen su cumbre y abarrancada.
De la pUltta Pa1'iiías hasta Cabo Blanco.- El
Cabo Blanco, situado en 4° 19' 30" de latitud
y 4° 3' 45" de longitud, forma con la punta
Pariñas el frontón más saliente á la mar de la
América Meridional, y coge un trecho de 24 y '1,
millas, del cual se avanza más al Oeste la punta de Capuyana é inmediato al Sur la de Talara, que dán el nombre á dos pequeños puertos, únicos puntos notables de este pedazo de
costa.
Matape. - En lo interior ~e hacen visibles las
sierras de Matape, de una altura regular, cuyos
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extremos son más altos que el medio, y en la
parte Oeste tiene tres picos notables, de los cuales dos de ellos muy unidos y más salientes que
el tercero. Dan el nombre á un pueblo que se
halla á sus faldas y á un río que pasa á una legua próximamente de él, y lo hace caudaloso la
abundancia de aguas en la sierra. La mayor elevaci6n de aquellos montes se halla en 4° 36' 55"
de latitud y 3° SI' I5" de longitud.
Cabo Blanco.-El Cabo Blanco, ya nombrado,
es el término que divide el Reino del Perú del de
SantaFé. Lo forma una lengua de tierra baja del
color que le ha dado su nombre, pero á poca
distancia tiene un morrito, que desde él empieza
á elevarse con rapidez una loma de piedra muy
socabada, pareja en su cumbre, con muchos arenales que caen hasta la mar, y es 10 más alto de
este pedazo de costa al Sur. Todas estas inmediaciones son muy hondables, hallándose 45 brazas lama á poco más de una legua de la costa.
Las embarcaciones que van á Paita, del Norte,
procuran atracar para su derrota al Cabo Blanco,
en el cual, reinando siempre por un gran trecho
de·mar, vientos y corrientes contrarias, la experiencia les ha enseñado que los bordos han de ser
muy pequeños, á no separarse -una legua del cabo, á fin de no perder barlovento. El viento se
hace sentir comunmente en él, con fuerza.
Golfo de Guayaquil.-El Cabo Blanco y la
punta de Santa Elena que demoran al Norte 8°
Este y distan entre sí I30 millas, son el principio de la costa que hurta al Este para formar el
seno ó golfo de Guayaqúil.
Cabo Blanco hasta la p1mta Malpelo.-La punta de Malpelo, principio de los bajos de la ensenada de Tumbes, dista del Cabo Blanco 68
millas y húrta de él 49' al Este: se hace solo
notable en este pedazo de costa, el surgidero de
Mancora á siete millas del nombrado Cabo, y
seguidamente al Norte, tres cerros inmediatos á
la costa, llamado el más meridional, de Aguirre,
el segundo, de Castro, y el tercero de MaJonda.
Desde la punta Sa-¡¡ta Elena, hasta su extremo
me1'idional.-En la tierra firme al Norte, inclina
la costa desde punta Santa Elena al Sur y Este
4I' y 11. de longitud en una distancia de 57 millas,
para formar el extremo meridional de este trecho.
Comprende la pun.ta Carnero, coronada de bajos:
su vista presenta un islote amogotado, yaproximándose á ella se transforma en un monito en
cuyo pié blanquea el terreno. Es baja luego la
costa hasta los altos de Chandui, los cuales se
hacen visibles por su mayor elevación que el
telTeno en contorno, y forman tres picos, más
agudo y notable el del Sur que los otros dos.
Estas inmediaciones, como igualmente la costa
que le sigue para el Sur, se han hecho temibles
por lcts muchos bajos de piedra que le rodean,
y por el curso de las aguas y de la marejada,
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que atraen hacia ella, por cuya razón es arriesgado el acercarse á ménos de dos leguas.
Nieblas que 1'einan en estos 'm aJ't!s.-Concluída
aquí la descripción de toda la costa comprendida entre golfo de Guayaquil y el puerto del
Callao, no será fuera de propósito el incluir
una pequeña descripción de las nieblas que cubren estos mares y costas una parte del año.
«Son generalmente todas las costas del mar
»desde Guayaquil para el Sur, difíciles de ser
Heconocidas á ménos de lograr para ello la
llcoyuntura del verano, porque tanto en el inllvierno como en su salida ó ent.rada, contínuaII mente están cubiertas de espesísima niebla;
»tal, que á un cuarto de legua de distancia no se
llve otra cosa que nubes,y alargándose á la mar
llhasta IS ó 20 leguas y muchas veces más, conllservan en esta distancia la misma densidad,
llpero sucede que todo lo que dura la noche y
,) hasta cosa de las diez ú once del día, la niebla
»está pegada contra tierra: á esta hora se retira
llhacia el mar, formando como una muralla, que
»sirve de estorbo á la vista del que está de la
»otra parte de ella, y no puede descubrirla ni
II arriesgarse á buscarla, no sabiendo si la enconllh'ará clara 6 nO.ll
El golfo de Guayaquil es uno de los mares
más frecuentados de estas costas, por su comercio de maderas, de cacao, y de las manufacturas
de las provincias internas, y por su astillero, en
que se fabrican muchas embarcaciones. Encierra
en sí dos islas principales; la una pequeña, conocida con el nombre de Santa Clara, y mejor
hoy día con el de Muerto ó Amortajado por su
figura vista en la dirección del Oesnoroeste próximamente, y la otra grande llamada de la Puná,
á cuya parte Norte desembo'c a el río Salado yel
de Guayaquil.
Isla de la Pt-tná.-Esta última isla se extiende
al Norte 44° y 1/. Este una distancia de 26 y '/~
millas, en una circunferencia de 70. Varios esteros se forman en la costa del Sueste por algunas
isletas que le rodean de cerca, y por fuera de
ellas se hallan placeres de arena interrumpidos
con bastante fondo. Entre manglares y costa
baja, de que se compone en gran parte esta
isla, se hacen visibles dos sierras: la de Mala,
cerca de la costa y del extremo Nordeste de la
isla, y en el extremo opuesto, pero algo interior, las de las Animas, que son más extendidas
y más elevadas.
A la parte oriental de un frontón que forma
la isla al Nordeste, en una pequeña ensenada con
el pueblo y Estero de la Puná, se halla el fondeadero del mismo nombre. Este y otro interior
frente ele la ciudad de Guayaquil, son los únicos
puertos buenos y frecuentados que ofrecen el golfo y el río. Prefieren casi todas las embarcaciones
el puerto de la Puná, por encontrar más fácil y
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segura la entrada y salida, y porque les imposibilita el poco fondo de los canales que van al segundo, el seguir. navegando cargadas. Alcanzan
sólo el fondeadero de Guayaquil las embarcaciones pequeñas, y <mn poca carga, las grandes precisadas de alguna obra de calafate ó de carpintería. Consiguientemente, el puerto de la Puná
es el punto de reunión de todos los buques que
atienden á este comercio para recibir ó t:ntregar
el todo ó el completo de su carga, la cual se lleva
á este paraj~ por medio de balsas.
El A1111ortajado. - La Isla del Amortajado se
hace muy interesante para 'la navegación del
golfo, porque su vista proporciona el. asegurar
la posición de los buques, y determinar luégo mejor la derrota que se hace seguidamente al Este
entre sonda;
Hállase situada en 3° 13' 20" de latitud y
74° rr' 30" de longitud occidental de Cádiz, y
demora al Norte 38° Este del Cabo Blanco, al
Norte 12° y J / . Este de la punta de Malpelo, al
Sur 62° y i/ 2 Oeste de la punta Arenas, extremo
Sueste de la Puná, y al Sur 28° y '/2 Este de la
punta Santa Elena, á distancia del primero 83
millas, del segundo 19 y '(" del tercero 19 y ' /:"
y de la última punta 72 millas. Es de regular altura y se extiende una y media milla al Norte
62 y 1/, E ste, cuyos extremos están rodeados de
bajos ele arena y piedra: permite el paso á ambos
lados: el del Sur lo limitan en gran palie. los b~
jos de Payana, y la costa firme inmt:diata, en que
desaguan muchos ríos y hace desigual su fondo;
por lo cual no puede acercarse á ménos de 18
brazas, y de la isla á media legua por 14 brazas,
advertencia que hace precisa principalmente para

salir del río, deb~ndo ganar la mar sobre bordos
por los vientos contrarios.
Estos suelen alargarse en la vuelta de la tierra firm,;!, pero no es prudente seguirla estando á
medio freu.
El canal del Norte es bien pequeño, por los
bajos que revientan cerca de la punta Salinas y se
avanzan á la mar legua y media, y sirve para buques pequeños, los cuales deben sólo intentar
este paso, siendo muy prácticos.
Derrota del Amortajado cí la pu·nta A·Yenas.Admitido ya para su seguridad el canal del Sur
á toda especie de embarcaciones, la derrota más
acertada y practicada para internar en este golfo y río, es dirigirse en derechura al Amortajado, reconocido antes el Cabo Blanco para los buques que vienen del Sur, y atracada la punta de
Santa Elena para los que recalan del Norte: distando de esta isla una legua próximamente al Sur,
en 15 brazas, se navega al Norte 54° Este unas
19 millas, en cuya dir!!cción después de haber
aumentado el fonelo á 30 brazas se disminuye
hasta 12 brazas, en dond'e se fondea para quedarse á una legua próximamente de la punta
Arenas, atendienpo siempre á las mareas, que alteran no poco la derrota.
Desde este paraje, púa seguir dentro del golfo y seguidamente del río, la multitud de baj os
que van cambiando á menudo de posición, yaminora ó engrandece consiguientemente los canales, como igualmente su fondo, no ménos que
varía la fuerza y dirección de las mareas, precisa
enviar al ' puerto de la Puná por uno de los prácticos, que son de los examinados y admitidos de
antemano por el Gobierno.

Derrotero desde el río de Guayaquzl hasta el Golfo de
Panantá.

Punta de Sa1tta EZcna.-En la costa firme al
Norte del golfo de Guayaquil se hace vi~ible la
punta de Santa Elena por ser muy saliente á la
mar, situada en latitud de 2° la' 15" y l° 6' 45"
de longitud occidental de Guayaquil. Forma una
lengua de tierra baja, terminada de un morro alto
igual en su cumbre y algo más tajado por la
parte del Este que por la opuesta, y se manifiesta á alguna distancia como una isla: en sus extremos oriental y occidental se extiende una pequeña restinga de dos cables.
Plt~rto de Santa Elena. - A la parte Norte de
la punta, se halla el fondeadero de su nombre en
una ensenada ele fondo aplacerado, frente de la

población, ' en cuatro brazas arena á una milla de
la playa. Es un puerto frecuentado por el comercio de las sales y brea que se saca en este distrito. No ofrece agua dulce, y le provee el río de
Valdivia, que dista 14 millas al Norte 46° y 1/.
Este.
Sigue luégo internando la ensenada, y puede
llamarse su término al Nolie, las puntas de Salanga, que dan el nombre á una isla inmediata,
la cual demora de la punta de Santa Elena al
Norte 13° Este, 32 millas. Todo este t recho es
muy hondable, y en él se hacen visibles, un islote llamado el Viejo, que se separa una y cuarto
millas de la costa inmediata, en cuyo espacio se
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fondea, y el Pelado,otro islote en el paralelo de
la punta Valdivia, que es la costa más cercana,
de la cual dista poco más de cuatro millas: aquél
tiene en sus inmediaciones nueve brazas, y éste
12, con un seguro fondeadero por dentro, en seis
brazas. Demora el primero, de la punta Santa
Elena al Norte 81 0 y l/O Este 10 millas, y el segundo, de la misma al Norte 410 Este 18 millas.
Los Ahol'cados.-Son dos pequeños farallones
muy unidos, de los cuales, el más pequeño y el
más Norte parece formar dos; se hallan en la
misma ensenada, y distan sólo media milla escasa
de la costa y cinco millas próximamente de la
Isla Salango, que les demora al Norte 19 0 Oeste.
Ensenada y cerro de Colonche.-Punta é Isla de
Salango.-Después de la ensenada que forma el
puerto de Santa Elena, que es de tierra baja y
pareja, con mucho ramaje, sigue alteando el ten'eno, cubierto de arboleda, el cual, visto á alguna distancia, se presenta cortado y parece formar
diferentes islas, de cuyas abras se hace más no"
table la que se halla al Sur del río Valdivia de '
la pequeña ensenada de Colonche, en donde se
fondea en s eis y ocho brazas.
Un cerro de este nombre se hace visible en lo
interior, á poca distancia de la costa y en el paralelo de aquel río: montes que se encadenan
unos con otros, corren seguidamente la costa al
Norte, cubierta su orilla de arboleda, la cual termina á la mar, de piedra con algunos escarpados,
hasta la punta de Salango, que es tajada á la mar,
en forma de morro.
La isla de su nombre, de regular altura, con
farallones á la parte del Oeste y una· pequeña
. restinga al Sueste, se separa un corto trecho,
cuyo canal no es transitable, y se extiende en
circunferencia poco más de dos millas: 40 brazas
arena -fina y arena lama se cogen á cuatro millas de ella mar afuera, y poca ménos cantidad
en sus inmediaciones . .

Ensenada al Norte de la p ~mta Salango.-Dos
objetos notables se presentan luégo al Norte, La
Isla de la Plata, situada en 10 18' 20" de latitud
y 10 13' 20" de longitud, y el Cabo de San Lorenzo: demoran éstos entre sí al Norte 370 y 1/,
Este 17 millas, y de la punta de Santa Elena al
Norte 7 0 y l/O Oeste 50 y 1/, millas, y al NOlie
30 y 3/,. Este 66 y 1/, millas.
Desde la Isla de Salango hasta el cabo nombrado, cuyos puntos distan 34 y 1/. millas al Norte 5 Oeste, hurta la costa para dentro, formando
diferentes ensenadas con fondeaderos. La primera al Sur es la que termina la punta de Salango y la de Agua Blanca, y estos extremos,
distantes entre sí una y tres cuartos milla, son
tajados al mar, al g o bajos, elevándose luégo el
terreno con suavidad: se fondea en esta ensenada
en 16 hasta 12 brazas de agua, cerca de tierra, y
desde un riachuelo que hay en ella hasta un is-
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lote inmediato á la punta de Agua Blanca, es la
costa sucia.
Ensenada de Agt¡a Elan.ca. - S igue inmediatamente la ensenada de Agua Blanca, formada
de la~ dos puntas de su nombre, las cuales se
separan tres y cuarto millas, formada la del
Norte por la caída rápida de un monte alto, bastante notable, en figura de mesa. Tiene un riachuelo en su medianía y un fondeadero próximo
al islote que hemos nombrado poco antes, en 12
hasta 16 brazas.
Ensenada. de Machalilla. - La ensenada de
Machalilla es la que se presenta seguidamente, y
da el nombre como la otra, ' á las dos puntas
que la terminan á tres millas próximamente entre
ellas. Esta es el puerto del pueblo de Jipijapa,
cuyo río desemboca en ella, y el fondeadero se
halla en seis brazas cerca de tierra pegado á la
costa del Norte y en 10 brazas lama en la costa
del Sur á la parte oriental de un islote frontero
á una ban'anca blanca. Todo este terreno es alto
y con puntos bastante notables.
Islotes de Ca1~tagallo y del Callo.-Otros dos
fondeaderos se encuentran luégo, el primero al
Sur del islote Cantagallo en 10 brazas en la ensenada inmediata; y el segundo en cinco brazas
cerca de un bajo, es el puerto del Callo, que lo
forma un islote de este nombre y la ensenada
que si gue al Norte llamada de Picoasa, en la cual
hay aguada y una población. En esta última ensenada empieza á ser más baj o el terreno, y parajes en la orilla hasta la medianía de ella, en que
vuelve á altear hasta el Cabo de San Lorenzo.
Toda esta costa que hemos descrito, está bien
provista de agua y leña, y se fondea en lama,
conociéndose la demasiada proximidad de tierra
en el fondo arena: á siete millas de dicho cabo,
mar en fuera, no se coge fondo con 90 brazas.
Isla de la Plata.-La Isla de la Plata está tendida de Norte á Sur una legua, con una anchura
poco menor y de una altura regular, llana en su
cumbre y más alta por la parte del Norte que
por la del Sur. Este extremo tiene varios farallones llamados de Guatimozln, que dan el nombre á la punta inmediata. Vista esta isla al Norte
próximamente á seis ú ocho leguas de ella, se
presenta dividida en tres trozos, de los cuales los
dos más occidentales 80n iguales, yel tercero parece islotillo. Un fondeadero no muy bueno por
los ratones, se halla al Este, y ofrecen sus costas
mucho pescado, leña yagua s 6lo en el invierno.
. . Canal por entre la costa fi'rme )1 la Isla de la
Plata.-El canal que forma esta isla con la tierra firme, lo limita por la parte más estrecha la
punta Blanca 6 de la Can oa á una di stancia de
cinco leguas, en cuya medianía se encuentran de
20 á 25 brazas arena lama y arena conchuela.
En su navegación debe s610 no acercarse á esa
punta, por una restinga que le sale dos millas al
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Sudoeste, en cuyo extremo encuéntranse dos
brazas de agua.
Cabo de San Lorenzo.-El Cabo de San Lorenzo, situado rO 4' ro" de latitud y rO 2' ro" de longitud, es tajado al '~1ar, de color negro con manchas rojas, y tiene inmediatos dos farallones·, que
llaman el Fraile y la Monja. Un morrito termina su extremo, el cual, visto desde el Sur á alguna distancia, parece un islote: altea bien pronto el terreno interior para formar un cerro de regular altura, desde el cual, en una elevaci6n algo
menor, continua hasta el puerto de Manta.
Este fondeadero y otros varios, se encierran
en un seno que forma la costa entre el Cabo de
San Lorenzo y el Cabo Pasado, los cuales demoran al Norte 32° Este á 46 millas. Compréndese
entre los dos cabos: primero, la ensenada de Pacocha, en donde se fondea en 10 brazas arena y
desemboca el río de su nombre: queda terminada por la punta de San Mateo y la de Pacocha,
distantes entre sí poco más de dos millas, y esta
última, más inmediata al Cabo San Lorenzo, se
separa de él cuatro y media millas.
Ensenada de San NIateo. - La ensenada de San
Mateo es la que sigue luego, y f6rmala la punta
nombrada de San Mateo y la de Barbasquillo á la
palie opuesta , cuya abra es de una milla. Son
ambas puntas algo abarrancadas: la primera con
un islote de su nombre á media milla, y la segunda tiene una restinga de un cable que descubre la
bajamar, y á su parte Norte se fondea en 10 y
ocho brazas. No ofrece agua esta ensenada.
Ptmtas de la Baja y la de NI anta.-Corren seguidamente un mismo pat·alelo la punta de la Baja
y al Este la de Manta, principio de su ensenada, ambas con un bajo inmediato de medio cable,
y la orilla comprendida con un pequeño placer.
La ,c osta que viene bajando del Cabo de San Lorenzo hasta la punta de Manta, termina ésta, tajada á la mar con arenales á su pié. Al Norte
64° Oeste de esta punta, hay un bajo de piedra
que dista una y media milla, y forma con la costa
cercana un pequeño canal de cinco brazas en marea llena y de cuatro en 1a marea baja.
Pltnta de lvIanta.-El fondeadero de Manta
se halla al Norte de la punta de su nombre, á
poco más de una milla de distancia. Como se alcanza este puerto siempre por la parte del Oeste,
pues que reconocen todas las embarcaciones el
Cabo de San Lorenzo, se procura 110 disminuir
de I I brazas, por motivo del bajo, hasta que se
descubre en la punta de Manta una bodega situada á un lado de un morrito, el cual es un peñasco
grande que se aisla en la marea crecida, y frente de él se fondea en siete brazas, demorando al
Sur 24 y '/2 Este, un cerro bien visible en esta costa, llamado de lvIonte-Cristi. En tiempo de brisa
se prefiere este fondeadero al del Callo.
E nsenada de lVfallta . - T ermina la ensenada de

Manta la punta d<€· su nombre y la de Camas ,
que distan cuatro y media millas, y en cuyo espacio se fondea también desde 15 á siete brazas.
En aquel fondo queda descubierto el islote de
San Mateo, que sirve de marca para las embarcaciones grandes, y las demás no disminuyen de
siete brazas por hallarse el fondo sembrado de
ratones. Todo lo interior del país inmediato es
sumamente montuoso, y pobladas sus montañas
de árboles espesos y corpulentos.
Monte Cristi.-Es un cerro de regular altura
que se distingue entre los demás por su elevación
y-proximidad á la costa. Se extiende hacia el
Sudoeste con un declive muy suave para terminar en un mor'rito, á que le han dado el nombre
los naturales, de Rabo 6 Cola del Cerro, y al contrario, baja la parte opuesta con una inclinación
muy sensible, y á su falda se avista el de su
nombre.
Desde la punta de Camas sigue la costa para
el Norte, más alta y abarrancada con manchones
blancos, y su fondo proporciona diferentes fondeaderos.
P~mta de Charapoto.-La ensenada de Jaramillo y de Cha1'apoto, se encuentran hasta la punta
de este último nombre, la cual es regularmente
alta, y frente de ella se fondea en siete brazas,
encontrándose á ro millas fuera de la misma
punta 35 brazas lama, cuyo fondo se conserva
pr6ximamente á la misma distancia de la costa
que le sigue para el Norte, con sola la diferencia, que es á veces la lama verdosa.
Sier1't-¡' del Bálsa1no.-Por el paralelo de la
punta de ·Charapoto da principio la sierra del Bálsamo, que es de una mediana altura, con algunos picachos notables, y se extiende hacia el Cabo
Pasado, á poca distancia de la costa. Continúa
ésta de una altura regular,· cubielia de arboleda
y con muchos manchones blancos.
Bahía d!; Caracas.-La bahía de Caracas, que
se halla en este pedazo ·de costa, permitía antiguamente una segura entrada, pero ya hoy día
queda enteramente ciega.
Cabo Pasado y m fo ndeadero.-Hállase situado el Cabo Pasado en 24' 25" de latitud y 37' 50"
de longitud occidental, y forma para el Sur un
frontón saliente de tres cuartos de legua, de una
mediana altura, cuyo intermedio lo cubren arboledas hasta la mar. Termina abarrancado el extremo del cabo, cuyo terreno va descendiendo
con mucha suavidad un corto trecho. Le sale una
restinga hacia el Sursudoeste, de un cuarto de legua, y á la parte opuesta hállase su fondeadero
muy cerca á él en 20 hasta · r 2 brazas arena y
conchuela, frente de una ensenad ita con riachuelo en la costa, que inclina al NOlie y Este, y pone
á cubierto de los vientos generales.
Sitltación del Cabo de San Francisco.-El Cabo
de San Francisco, situado en J8' 45" de latitud
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Norte y Il' 20" de longitud occidental, demora
al Nordeste del Cabo Pasado. Comprende desde
ésta para el Norte un pedazo de costa de regular
altura, en que se hallan las Sierras de Cuaql~es, y
su Ensenada terminada por las puntas de Ballena,
y de Pedernales ó Palmar y seguidamente los Altos del Tambor. Estos y la punta de Porteto limitan luégo un terreno pantanoso y lleno de manglares, llamados los Cogimies, pOI' varios brazos de
mar que entran á él, á los cuales dan el nombre
de ríos, y en su interior se ven algunas sierras de
poca altura. Sigue últimamente la ensenada de
Bm~ches, de terreno baj o, con un río y población
de su nombre, la cual termina en el Cabo San
Fral\cisco.
Toda la costa entre los dos cabos es muy
hondable, y puede atracarse á ella si se exceptúa la que comprende los Cogimies, quienes
hacen aplacerado su fondo hasta dos ,leguas próximamente de tierra, y no es prudente el acercarse á ménos de 18 brazas: diez millas fuera de
ellos se cogen 40 á 45 brazas lama verdosa.
P~mta de la Ballena.-Desde el Cabo Pasado
hasta la punta de la Ballena, que es baja y con
pedruscos en su inmediación, hállase la costa
cubierta de arboleda y con algunas barrancas
blancas. Esta última punta, y la que sigue luégo poco distante de un islote blanco, forman la
ensenada de Sama, en que desemboca su río, y
no debe aproximarse á ella á ménos fondo de
ocho brazas.
Pu,nta de Pedernales.-Se halla distancia de la
equinoccial dos tercios de milla al Sur; es baja,
formándole así un terreno alto que va descendiendo con suavidad: á la parte Norte, no lejos,
se ,encuentra' el río de su nombre. Finalmente,
la ensenada de Bzmches sirve de fondeadero desde 12 hasta 20 brazas fondo lama, como igualmente frontero á la pnnta PO'rteto, que es algo
baja y llena de arboleda: en aquella ensenada,
aunque el viento que sopla desde el Mediodía
hacia el Sudoeste sea casi traves'ía, no es peligroso por saltar en la noche al tena!.
Cabo San F,'ancisco hasta la punta de la Gatera. ·-El Cabo de San Francisco y la punta de
la Galera, limitan un pedazo de costa saliente,
medianamente alta, cubierta toda de arboleda y
con algunas piedras. Comprende hasta la punta
del Plátano, el frontón del Cabo de San Francisco, que corre dos leguas Norte-Sur, y se
presenta como una.isla visto al Norte y Oeste;
y casi en su medianía entra un Estero con una
braza de agua. Sigue luégo al Nordeste un trecho de cuatro millas terminado por la punta de
la Galera, en el cual se halla un islote llamado
el Corcobado, á media milla de la costa, con un
bajo de cerca á la parte exterior. Dos riachuelos
desaguan en el Cabo, el uno á su parte Norte, y
el otro á la opuesta inmediato á una casa situa-
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da á la orilla de la mar, en una pequeña sinuosidad de la costa, entre el mismo Cabo y una
punta con dirección al Sl~r, desde la cual fónnase un recodo para el Este, en que pueden surgir
embarcaciones pequeñas para hacer agua y lei'ia:
dos islotes muy unidos se separan de esta última
punta, media milla al Sueste. La punta de la
Galera es baja y llana su cima: tiene en sus inmediaciones dos farallones, y por fuera de ellos
algunos pequeños bajos.
Fondeadero de la punta de la, Galera.-La costa que hurta luégo para el Este, en que se halla
una laguna salobre, una población de .indios y
un riachuelo ,de agua dulce, sólo 'en invierno ofrece un fondeadero á un cuarto de legua de la punta al Nordeste, desde 10 á cuatro brazas lama y
arena al Noroeste de esta misma punta.
Desde la punta de la Galera inclina sensiblemente la costa para el Este, ai principio de una
altura regular, y seguidamente va descendiendo
á formarla baja, de manglares, interrumpida de
muchos esteros y ríos, los cuales abrazan una
gran palie de la costa al Norte incluyendo la de
la Gorgona, y se internan entrelazándose para
formar diferentes islas. Algunas casas se ven
esparcidas en la orilla de la mar, y su fondo
aplacerado permite fondear en muchas partes
de ella.
Aquella punta y la de Manglares, que corren
al Nordeste, comprenden primero un pedazo de
costa, en que la punta Ostiones es el término de
la tierra alta, y en medio de la mucha arboleda
que la cubre, se ven varios manchones rojos.
. Punta de Atacames.- Se hace visible en ella
primeramente la punta de Atacames, que desciende de un monte regularmente alto, y termina
á la mar en un pequeño morro llamado de Azua.
Al Nordeste de esta punta se fondea desde seis
á 12 brazas arena y cascajo, en cuyo fondo suele
haber algunos ratones, y en la costa que le sigue
al Este, hállase el río y poblaci6n de Atacames.
Bajo fondo de Atacames. - Un bajo fondo de
ocho á 14 brazas piedra y cascaj o, se avanza en
el meridiano de la misma punta á dos y media
hasta cuatro leguas, cuyo limite conocido en partes de 17 á 20 arena gruesa, termina bien pronto
á alcanzar mucho fondo, de suerte que al Noroeste de la punta de Atacames á ocho millas,
hállase 40 brazas lama piedra y al Nordeste de
la misma á 14 millas, no se encuentra fondo con
50 brazas. Su extensión y dirección y su menor
fondo, no está determinado, pero por el braceaje
del puerto de Atacames, de que se ha hablado
ya, por noticia de prácticos, parece poderse deducir que hay una canal hondable por dentro del
bajo y cerca de tierra.
Siguiendo la costa, hállase después del río de
Atacames, la bahtía, de San N icotá.s , con algunos
riachuelos, terminada al Este por la punta de su
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nombre: tiene ésta una de las manchas de que
se ha hecho menci6n.
Un pequeño bajo que se extiende un cumplido
de fragata, y revienta s6lo en mareas vivas, se
separa media legua al Norte exactamente de esta
última punta, y alguna cosa ménos, de otra que
le sigue al Nordeste. Algunas embarcaciones han
tocado en él, con la sola desgracia de suspenderles el tim6n. Forma con las nombradas últimamente un pequeño canal con cuatro brazas de
agua.
.
Continua la costa á hacer visibles la .p unta
de Bernal con mancha y la punta Gorda, á la
cual siguen hasta la de Ostiones, tres ríos, el de
Esmeraldas, río Verde y el de Santiago. Se puede fond.e ar en la boca del primero en nueve brazas y en la del segundo en cuatro, pero adviértese que un bajo coge toda la extensi6n de estos
dos ríos hasta media legua fuera de la costa, la
cual compr~nde el Valle de San Mateo.
Ancon de Sal,dinas.-La punta Ostiones', que
es el principio de la costa baja, en parte anegadiza y de manglares, forma una enseriada algo
profunda, poblada de indios, á la cual llaman
Aocon de Sardinas, y la termina al Norte la
punta de Manglares , de que está cubierta. Demoran las dos puntas al Nordeste, cuya ensenada
comprendida, la interrumpen varios i-íos pequeños, que despiden algunos bajos cerca de la costa.
Pumta Manglares.-La punta Manglares situada en l° 36' 20" de latitud Norte y 51' 25" de
longitud oriental, se presenta baja, pero en sus
inmediaciones se ven unas pequeñas alturas.
Queda aislada, como también un pedazo de la
costa cercana, por unos brazos de mar que se
internan: algunos ríos la bañan igualmente, y
parecen subdividirla en otras islas menores.
Se encuentra 60 brazas fondo á 23 millas
al Sudoeste de aquella punta, á la cual no puede acercarse, por unos bajos que se extienden de
ella hasta una l~gua escasa á la mar.
En la direcci6n Nordeste corren seguidamente las puntas de Manglares y de Guasca'ma, distantes entre sí 20 leguas. Su costa comprendida es aplacerada por los muchos ríos que
desembocan en ella, extendiéndose. más afuera el
bajo fondo desde la primera punta nombrada
hasta la Isla del Gallo, en cuyo trecho es-preciso navegar con cuidado y con repetidas sondas
desde dos leguas á la mar. Entre las dos puntas,
se hace primero visible una pequeña isla situada
cerca de la costa á 19 millas de la punta Manglares, en la cual se forma el morro de Tu'maco, que
es un monte no muy alto, con un pico de árboles.
A su parte exterior y muy cerca, hállase un farall6n llamado el Quesillo, y entre ella y la costa
firme, donde se encuentra la poblaci6n de Tumaco formada de españoles é indios, hay dos is las menores, de las cuales la más meridional es

la Isla Viciosa. OfJ:ece un buen puerto al Norte
del morro Tumaco, para cuya entrada, rodeada
de baj os de piedra, es preciso a valizar la canal,
que es á veces variable con fondo de seis á 1 0
brazas: hállanse en él diferentes especies de provisiones, si se exceptúa de pan, que no se encuentra en toda la costa desde Guayaquil para
el Nortt:.
Desde el morro Tumaco hasta la Isla del Ga110, que es otro obj eto notable del pedazo de
costa que vamos describiendo, forma la costa
firme una ensenada algo profunda, llamada de
Usmal, por unas pequeñas lomas cubiertas de
arboleda, que se levantan cerca de la mar, sobre
un terreno anegadizo y de manglares. En lo interior se ven las siel'1'as de Barbacoas, que se distinguen por su mayor elevaci6n.
El río Rosario, bastante caudaloso, desemboca en este trecho, del cual se avanza á la mar
poco más de una legua el Vittdo, islote pequeño,
rodeado de baj os que se extienden bastante para
fuera.
Isla del Gallo.-La Isla del Gallo se separa de la costa por un pequeño estero: es de poca elevaci6n, más elevada por la parte Norte
que por la del Sur, en cuya direcci6n próximamente coge su mayor extensi6n, que es de dos
millas. Su fondeadero es al Norte en ocho brazas arena, llamado p uerto de Salaonda, por la pequeña ensenada que le está inmediata, en que se
halla una poblaci6n á la orilla del río de su nombre, con el cual se distingue también la punta
que termina la ensenada al Norte, en la que se
eleva un morro de mediana altura, cubierto de
arboleda, y lo más alto de esta costa inmediata.
Sigue luégo el terreno para el Norte, más
baj o, no con tanta arboleda, y en.lo interior se
ven algunos cerritos poco notables: lo interrumpen diferentes ríos, algunos de los cuales considerables, y su fondo aplacerado permite fondear
en diferentes partes de la costa.
Punta de G2tascama.-La punta de Guascama,
temible por los bajos que la rodean, se extiende
más de una legua á la mar: es el pricipio de la
costa de la GV1'gona, la cual hurta mucho para
el Este, y la forma un terreno bajo, lleno de
manglares, enti-elazado de los muchos ríos y esteros, cuyas aguas despiden varios bajos y placeres. Al Noroeste de aquella punta, á ocho
y media millas de distancia, se cogen 35 brazas conchuela.
Isla de la G01'gona.-La Isla de la Gorgona
que da el nombre á su costa inmediata, queda
situada á 24 millas al Nordeste de la punta
Guascama y á diez millas de la costa inmediata.
Es de mediana altura, cubierta de árboles, yavistada al Nordeste t/~ Este, se presenta formand.o
tres alturas igualmente distante's, de las cuales
la mayor es la del medio, y le sigue luégo por su
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elevación la del Sur: su mayor extensión es de
una legua escasa en la dirección de NOlte pocos
grados para el Este. De esta isla se separa muy
poco hacia el Nordeste un pequeño islote llamado
el Flamenco, y al Sur de la misma, poco más distante, hállase la GoygoniU,~, que es una isleta rodeada en gran parte de faralloncitos. Son muy
hondables todos los alrededores de estas islas, y
al Este de la mayor, ofrece el mejor fondeadero
en 20 brazas de agua cerca de tierra, en donde
unas playas de arena facilitan el atracar á ella
para proveerse de agua de los varios arroyos
que la bañan, como igualmente de leña y plátanos, pero sin otros auxilios que proporcionaría una población que allí hubiese. A diez millas por la parte Oeste de la Gorgona no se h.alla
fondo con 55 brazas.
Isla de Malpdo. - No· será fuera de propósito
incluir aquí, antes de seguir lá descripción de la
costa firme, las pocas noticias que se tienen de
la pequeña Isla de Malpelo, cuya posición demora al Noroeste de la Gorgona. Uno de los prácticos de esta carrera, favorecido del tiempo y de
una mar llana, saltó en tierra por la banda N orte, en una meseta que tiene , y subidos 30 escalones hechos á mano, encontró en la cima de él
una gran laguna de agua llovediza, que estaba
poco limpia y con algunas plumas de pájaros: se
aprovechó de esta agua para llenar algunas pipas, por la suma falta que tenía. A esto se reduce
cuanto pueda hablarse con seguridad de Malpelo.
Costa de la Gorgona.- Volviendo de nuevo á la
costa de Gorgona, diremos que el exacto conocimiento de ella, como de un gran trecho de la que
corre al Sur, merece una descripción más prolija
de la que podamos dar, y á la verdad interesante,
por los muchos ríos y esteros,. varios de los cuales
son considerables. Los placeres despedidos por
estas aguas, que se creían enteramente avanzasen más á la mar, las diferentes corrientes encontradas que forman los mismos ríos, la tierra
baja y de manglares, y las estaCiones sujetas, ó
ámuchas cerrazones, lluvias y turbonadas, ó bien
de los vientos de afuera, han sido otros tantos
estorbos para no tener unas descripciones exactas
y conformes de los que han emprendido estos reconocimientos por partes. Ciñámonos, pues, á los
objetos notables para su navegación costanera, y
se reconocerá primero en la costa de la Gorgona
tinos pequeños altos llamados Altos de la Tortitga,
á 18 leguas de la isla de aquel nombre, poco distante de la orilla de la mar, de donde se extienden los bajos más afuera que en el resto de la
costa, exceptuada la punta de Guascama, y es
á poco mis de una legua. Al Noroeste 'de estos
altos se cogen 4I brazas lama y al Nordeste de
los mismos 33 brazas igualmente lama, distante
aq uel fonclo de la costa inmediata 21 millas y
éste 23.
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Golfo de Clwcó. -De los altos de la Tortuga
hasta la Isla de la Palma, compléndese el golfo
de Chocó, en cuya costa se hacen visibles los
altos del Mallorquín, que forman un mOlTito en
figura de pan de azúcar, antes de los cuales pro'fundiza una ensenada con varios ríos, para contener la Isla de los CaI'nachos, que se extiende
cinco millas en circunferencia. Sigue al Norte la
bakía de ScmBuenaventnra, rodeada de bajo fondo,
interna una legua, y una igual distancia que
abraza su boca, queda terminada por la punta
del Soldado al Sur, aplacerada, y por la de San
Pedro al Norte, inmediata á dos islotes, cuyas
puntas demoran al Noroeste á uÍ1a legua de distancia. Sirve de fondeadero para las embarcaciones pequeñas cerca de la Isleta del Cascajal, situada en medio de la bahía en cuatro
ó cinco brazas arena, y para las grandes en la
costa del Sur en ocho ó nueve brazas lama frente de la playa del Soldado, la cual toma el nombre de la punta'ya citada, que determina su extremo oc.cidental. Forman esta bahía tierras bajas interrumpidas de algunos ríos y esteros, pero'
en lo interior se ven montes de regular altura.
Desde la punta de San Pedro continúa la costa algo más alta, de piedra, un poco e~carpada,
con manchas blancas hasta la bahia de Málaga,
en donde desaguan y se entrelazan varios ríos. No
es de tanto placer su fondo, y en su medianía se
hallan los NegriCtos, así llamados á dos pedruscos
bastante unidos, que siempre velan, y se separan
poco más de dos millas de la tierra firme, para
formar una canal de ocho brazas, y por fuera de
ellos, á diez millas, se encuentra]; 35 brazas lama
suelta.
Isla de Palma y bcLltía de i'v1 iltLga.-La Isla de
la Palma, baja y de manglares, y varios islotes al
Norte, de igual formación, ocupan la boca de la
bahía de Málaga, cuyo terreno es en partes algo
más elevado. A la parte exterior de aquéllos, hay
bajos, como igualmente al Sudoeste de la isla,
pero en su paralelo, dos y media leguas á la mar,
hállanse 30 brazas arena fina y arena, conchuela
y cascaJo.
Sil mayor extensión ,es de media legua, y se
separa de la costa inmediata, que es la punta Sur
de la bahía, media milla, con fondo de cuatro á
seis br¡l.zas.
Punta de Ch irami,ya.-La punta de Chiramira,
visible por ser bastante saliente á la mar, demora
al Noroeste de la Isla de la Palrr.a.
Aquella punta y la costa comprendida hasta
esta isla, la defiende un pequeño placer, y se presenta baja y de manglares, pero el terreno interior es algo más alto, de piedra y lleno de arboleda. Los ríos de San Juan, Chavica, E stebanico
y Cacagual, desembocan poco al Sur de la punta
nombrada, y al Norte de ella el río Chjramira,
todos los cuales se reunen á diferentes distancias
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y los dos primeros más en lo interior, esto es,
á 10 leguas próximamente de la costa.
Sigue ésta al Norte de la punta de Chiramira, igualmente baj a y llena de manglares, con
varios ríos y esteros hasta los Altos de Bando.
Son estos unos cerros bajos, algo interiores,
llenos de picos, bien visibles por ser el principio
de la tierra más alta, la cual forma al gunas puntas de piedra, escarpadas y con arboleda. Seis
leguas al Sur de ellos, se levanta cerca de la
costa una altura notable.
Cabo Corrientes.-El terreno que lo fonna es
de bastante altura, y avistado á la parte del Sur,
parece aislado con sólo un pico, como igualmente
la costa inmediata, formando á alguna distancia
varias islas, pero mayores y más altas que la
tierra del Cabo. Cerca de éste, á la parte Sur, hay
fondeadero en 10 y 12 brazas, y suministra agua
un manantial que despeña del mismo, y se ve á
corta distancia. Interna en esta costa la Ensenada del Palmar, en que desaguan los ríos de Tarifa y del Platanal, y es de tierra baja su orilla,
y alto el terreno interior: la limita al Sur la
punta de la Balsilla y al Norte el Cabo Corrientes, cuyos extremos distan cuatro leguas.
Altos de San F ranc'isco Solano.-Una punta saliente, en que dan principio los altos de San
Francisco Solano, de poca elevación, corre con
el cabo nombrado, al Noroeste. Su costa comprendida, baja y de manglares, en que tiesembocan varios r-Íos, de los cuales el más meridional, llamado de Sandio es caudaloso, le dan
el nombre de Anegadas por los muchos bancos
anegadizos que-la rodean.
Pltnta de GUfT,'mc}¡ine. - Desde esa punta saliente hállase la de Guarachine en la dirección
próximamente del Noroeste. Termina en ésta la
costa corrida para dar principio al Este al golfo de San :M iguel, y lo forma su extremo á la mar,
un terreno bajo, cubierto todo de arboleda; cerros algo bajos corren dos leguas la costa-al Sur,
desde donde siguen montes de más que mediana
altura, de los cuales el más próximo á la orilla
llaman Ce'/'ro del Sapo. Una legua y media al Norte de la punta de San Francisco Solano, hállase
la bahía de su nombre, cuya boca es de cuatro y
media millas. A ésta sigue el Puerto Quemado
que es pequeño con varios farallones á la boca,
y da el nombre á un morro muy inmediato al
Norte, el cual es un punto de recalada para los
buques que navegan del Sur á Panamá, para no
abandonar las cercanías de la costa hasta la punta
de Guarachine: en este trecho se encuentran
otros tres puelios igualmente pequeños, que el
que nombramos últimamente.
Pum'io de Piiias.- De ellos, el de Piñas es el
más meridional y el más capaz: ofrece un fondo
limpio por todas partes, no ménos que alrededor
ele dos islotes que resguardan la boca, al Sur de

los cuales se verifici1a entrada. Desagua en él el
río de su nombre, y es el principio para el Norte
de la tierra alta. Los dos al Norte, sólo 'buenos
para pequeños buques, son puerto Escond'ido y el
de Caracoles.
Golfo de Panan't'Í--La punta de Guarachine
y la de IVfala, que demoran al Oeste-Sur, comprenden el gran g olfo d_e Panamá. En él se encierra el archipiélago de las Perlas, cuyas costas
m uy hondables dejan con la tierra firme una canal ancha y de sondas. La entrada por la parte
oriental de estas islas, es la que practican las
embarcaciones que vienen del Sur, y la opuesta
las que bajan del Norte. Aquélla lo limitaría la
Isla de la Galera, la más meridional de las Perlas con la punta Guarachine, si no la estrechase un pequeño bajo llamado de San José, temible antes por el poco fondó que le suponían,
y por su posición-nada exacta, á que se añadía
la fuerza de las aguas del golfo de San Miguel, con dirección hacia él. Reconocido últimamente con la mayor escrupulosidad, se ha visto que su menor fondo, de ocho brazas piedra,
ocupa un muy pequeño espacio, yen sus alrededores tiene 12, 1-5 hasta 20 brazas, igualmente
piedra. Una línea de sonda tirada desde la Isla
de la Galera hasta el bajo, cuyo trecho es de cinco millas poco más, manifiesta que su fondo de
ocho brazas piedra cerca de aquélla va aumentando poco á poco á 15 brazas de igual calidad,
y luégo de arena ó arena y conchuela á 25 brazas
en la medianía de la canal, y hasta 40 en las cercanías del bajo. A la parte oriental de éste, y
poco distante, hállanse 25 y 30 brazas lama.
Golfo de San Mig'uel. --Siguiendo la descripción de la costa, se verá que la punta Guarachine y la punta Gorda al Norte son el principio del golfo de San Miguel, considerable por
los muchos ríos que desembocan en él, entre los
cuales es el más principal por su caud 'll y por
su largo curso el rí.o Tuyra. Compréndese en
este golfo, en su costa Sur la ensenada y población de Guarachine, que sigue á un pequeño
frontón formado de la punta de Flores con la
de Guarachine.
Bajo de G1tarachi1'le. --Para mayor seguridad
del navegante, adveliimos aquí que algunos planos, aunque no el mejor y levantado última -mente, colocan un pequeño bajo al Norte próximamente ele esta (¡l·tima punta á una milla
escasa ele distancia.
Punta Gorda y punta de San Lore1'~zo. -La
punta Gorda y al Este pocos grados al Sur de
ella, la de San Lorenzo, forman un frontón saliente, de una legua, ambos notables por ser el
principio de la costa que hurta cas i al Norte;
aquélla para seguir la dirección del golfo de Panamá, y ésta para formar una de las ensenadas
del golfo de San Miguel.
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En la costa baja y en gran parte de manglares, de que fórmase todo el golfo de Panamá,
se distinguen las sierras de :Manjue, no distantes de la orilla de la mar, en que desemboca el
río de su nombre. Frente de este trecho de costa
se encuentra á media legua de distancia una pequeña isla llamada Majaguá y otra á una legua
con el nombre de Las Sierras y conocida también
por el Tigre. Ambas corren un mismo meridiano,
y en el espacio de media legua 'que se separan,
hay un pequeño bajo fondo. Son altas, escarpadas y cortadas á pique, lo cual y los varios pedruscos que las rodean las hacen inaccesibles
áun para botes.
Islote Pelado,-Este islote queda. en el paralelo del Tigre en la parte occidental, y forma
con un farallón que le demora al Este-Norte, una
canal de cuatro y media millas; su fondo es de
12 brazas lama arena á medio cable del Pelado,
y va disminuyendo gradualmente hasta encontrar
dos, brazas de la misma calidad á igual distancia del farallón, y en su medianía es de nueve
brazas lama.
Al Oeste del Pelado, á una legua, hay 15
brazas lama.
Placer que corre la costa de.l golfo de Panaml,.Un placer de arena fina y á veces de lama!
Corre toda la costa desde el río Manjué hasta
Panamá, y más al Oeste con alguna diferencia,
en su mayor ó menor extensión, á la mar. La canal navegable basta el fondeadero de Panamá,
siempre de fondo lama, va disminuyendo sensiblemente desde su medianía hacia la costa
firme, pero con graduación, y anuncia desde las
ocho y nueve brazas su mucha proximidad al
placer. Este se extiende en la punta Manglares
más que en el resto de la costa, y precisa muchas veces acercarse á ella cuanto sea posible á
fin de aprovechar mejor de los bordos para
montar la más, septentrional de las Perlas llamada Pacheca. Demora la punta Manglares de esta
isla al Nordeflte; su fondo, á cuatro millas distante de ella es de dos brazas, y de nueve igualmente lama á dos leguas.
En toda la costa que le sigue al Oeste hasta
Panamá se halla fondo de tres brazas en baja
mar á una legua de distancia de tierra sin temor
de bajo alguno, pues los que l1'ay de arena en las
bocas de los ríos son muy poco salientes y sólo
se enCHentran algunas piedras en las cercanías
de Panamá Viejo y en los alrededores y baj os de
la Isla ChePillo. Esta isla que demora al Noroeste
de la Pacheca y al Oeste-Sur de la punta Manglares, forma un canal con la costa firme, que
en bajamar tiene de dos á tres brazas de agua.
E s muy frondosa, llena de matorrales y despeñaderos y su terreno peñascoso: en la parte Norte
fórmase una pequeña cala, en cuyas inmediaciones se encuentra agua en poca cantidad, pero
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muy buena; fué habitada por una r anchería de
negTOS h~sta el año de 81.
gío Chepo.-EI río Chepo hállase en la costa
firme, frente de la isla que acabamos de describir: la punta oriental de su embocadura la forma
un monito llamado el Griego, y la de Sasino
que es la opuesta, tiene una casa donde se ha
puesto una guardia de sargento, porque los indios se avanzaban á las canoas que se veian
precisadas á fondear por allí. Entre los infinitos
ríos que abrazan toda la costa del golfo, es el de
Juan DÍaz, al Este de Panamá Viejo, uno de los
frecuentados por las canoas: éstas entran y salen
por medio de las mareas, y lo 'frecuentan para
recoger hermosos tablones de caoba, que se cortan en un cerro redondo y bajito, que se ve allí
cerca en su costa oriental.
Panamá Viejo.-Las ruinas de la antigua Panamá distan una y media leguas al Este de la
que ocupa hoy día: se hallan en la inmediación de
un río y á la orilla de la mar, sobre una punta,
la cual forma, con la de Paitilla al Sudoeste, un
trecho de costa seguida y baja, resguardada de
piedras y b~l.jos fondos, muy cerca de tierra.
A esta última punta sigue una pequeña ensenada en que desemboca á poca distancia de aquélla el río de su nombre, desde el cual le rodea
una playa de arena, interrumpida sólo en la medianía de dos puntas de piedra inmediatas, llamadas de, Pei'ias Prietas y ele Negros. Demora de la
punta Paitilla, al Sudoeste á una y media milla,
el otro extremo de la ensenada, en que se eleva
la Cú tdad de Panam 1, defendida de un castillo á
la parte meridional y más saliente á la mar. Rodeada ésta de diferentes piedras hasta media milla poco más, obliga á los botes separarse esta
distancia en las mareas bajas, en que se descubren casi enteramente. 'El fondo de la ensenada
nombrada 'queda igualmente seco en gran parte,
por cuya razón, colocado el desembarcadero al
Norte de la ciudad, hace también preciso para
saltar en tierra, ganar un pequeño trecho de mar,
en canoas. Tal es la fuerza de las mareas en
estos paraj es, que cuando llenas, no s6lo permite con las lanchas acercarse al desembarcadero,
sino que también se atraca sin recelo la punta del
Castillo. Rodeada la ciudad en g ran parte, de la
mar, la respalda por la palie de tierra un pequeño valle formado de varios cerritos , entre los cuales el mas inmediato, llamado el Alarcón, se eleva rOl toesas por medida geométrica, sobre aq uel
llano. Demora éste como al Noroeste, y otro, poco
más distante al Oeste, es el de Gavilán: en lo interior se hace visible el Peñón , que es p,n monte
alto al Norte exactamente de la ciudad.
Islas de Flamulco, Naos y de Perico. --,-Interrumpamos por un momento la descripción de la
costa que le sigue, para hablar de su fondeadero
que se halla al abrigo de las Islas de Plamenco,
70
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de Perico y de Naos, á las cuales se añade otra
menor llamada Culebrilla, con dos farallones de
cerca á la parte Sur y Oeste, todas muy frondosas y las dos primeras montuosas. La Isla de Perico, que es la del medio de las tres principales,
redonda y de tres cuartos de milla de bojeo, dista de la punta del Castillo de Panamá muy poco
más de dos millas, y demora su medianía de la
misma punta, al Sueste. A la parte Norte fondean
las embarcaciones á dos cables de distancia, en
cinco y seis brazas fondo lama, cuyo buen tenedero las asegura de los vientos á que estáIi. descubiertas, los cuales no levantan mar por su dirección que sale de la tierra inmediata. Un bajo
fondo sembrado de piedras que se descubre en las
mareas bajas, une esta isla á la de Naos, situada al Oeste media milla escasa, y á la Culebrilla' que se halla entre una y otra, pero más cerca
de ésta y con alguna inclinación al Sur. Ocupa
la Isla Flamenco una extensión casi igual á la de
Perico, de la cual se separa por un pequeño ca- ,
nal, y su dirección es de Norte-Este. La de Naos,
algo más pequeña, es una lengua estrecha de
tierra que se extiende al Nordeste. Ambas y la
Culebrilla descubren su fondo por algunas partes de su orilla en las mareas bajas, como se
verá bien por el plano, y son aquellas dos, las
úüicas de este grupo de islas habitadas por algunas familias de pescadores, que cultivan también
una pequeña porción de su terreno. Comprén~
dese, finalmente, el1 este mismo grupo, un islote
llainado ele San José, que demora al Sueste en
la enfilación de los dos extremos Nordeste de Perico y Flamenco, y distante casi media milla de
esta última, cerca de la cual se encuentran siete
y media brazas cascajo, y va dismülUyendo el
canal que forma, hasta tres brazas, poco distante
de,l farallón. Queda ya sólo para advertir, que
hay un pedrusco con muy poca' agua á la parte
oriental del Flamenco, á un cable de distancia,
en cuyo espacio . aumenta el fondo á seis y un
cuarto brazas, y otro pedrusco igualmente anegado, al Norte y muy cerca del islote.
Isltrs de Savoga, Savog¡tilta y de U"aba.--La
falta de agua en estas islas obliga á las embarcaciones, coricluído el objeto de su estada en ellas,
transf eril:"se á la de Savoga, frente de . su población' en donde un buen fondeadero, una pequeña playa abrigada de la mar, y unas pozas inmediatas de agua manantial, no ménos excelente que abundante, proporciona el concluir su
aguada en muy breve tiempo. Otras dos islas menores, igualmente montuosas, pero no de tanta
elevación, ocupan sus cercaní.as; la de Savoguilla
al N ordeste una y cuarto millas por la parte más
inmediata; y la de Uraba, que es la más pequeña,
da su nombre á un canal de poco más de un cable que forma con el extremo Sueste de Savoga.
Esta isla que se extiende al Noroeste una y media

millas, estrecha algo al Sur de su medianía, acercando sus dos costas opuestas á un cuarto de mi-'
lla de distancia: vuelve luégo á ensanchar y forma en esa angostura dos ensenadas, la del Atillo
al Norte, pequeña, y mucho mayor la del Sur ,
llamada de Iprocá. Entre aquella ensenada y un
islote cercano á tierra, que se eleva en morro, llamado de Savoga, hállas~ la población que hemos
nombrado, en medio de platanales, en el pequeño llano que se ,extiende desde el pié de los montes y la orilla de la mar. El fondeadero es en I I
y I2 brazas lama á un cable de tierra, y á poca
mayor distancia del morro. Este tiene varios pedruscos muy inmediatos en todo el' frente del
Este al Sur, fuera de los cuales se encuentra 'luégo siete brazas cascajo, y el pequeño trecho que
se separa de la Isla Savoga, descúbrese en las
mareas bajas: su demora del Islote de San JOSé
es Sudoeste, cuyo rumbo se navega para alcanzar este fondeadero pasando á un cable de distancia poco más por fuera de ambos islotes y.por
fondo de II y 12 brazas lama, aumentando sólo
á I6 Y I7 brazas no muy distante de los dos. Todo
el espacio de mar comprendido por las tres islas, es de un fondo de 12 hasta 20 brazas lama.
Permite una salida segura por entre las Islas de
Savoguilla y de Uraba, aproximándose á ésta para
evitar un pequeño bajo, muy hondable en sus alrededores, que se separa una milla en la dirección Este-Norte de su extremo septentrional,
y distante tres cuartos de milla al Sudoeste
de un farallón llamado de Sube la Vaca, situado
al Sur y no lejos de Savoguilla: el canal que forma el bajo con la Isla ele Uraba, es de 20 brazas
á un cable de distancia de ambos, y de 22 en su
medianía. Otro pequeño bajo igualmente hondable por sus alrededores, se halla entre el bajo y el
islote nombrado últimamente.
Costa fi1'1ne .--Retrocediendo ahora para seguir
la descripción de la costa firme, se verá que desde la punta en que se halla la ciudad de Panamá,
hurta sensiblemente la costa al Este para formar
con la de Guinea, que le demora al Sudoeste, una
ensenada cuyo fondo se detlcubre en las mareas
bajas, y en ella desembocan varios ríos, de los
cuales el principal y más interior es el Río GrtTIItde. A la punta de Guinea sigue un frontón, coronado en la orilla de una pequeña restinga de
una y media millas, hasta la punta de playa de
Tejas: de ésta se separan poco más de una milla los islotillos de C(mgame, de los. cuales el mayor demora al Este-Sur, y una lengua de bajo
fondo descubierto en las mareas bajas, la une á
la punta de Guinea. En este pedazo de costa
firme se eleva el Ce1'1'o de Cabm. La punta ya
nombrada de playa de Tejas y la de Chame, al
Sudoeste de ella, forman una ensenada en partes
montuosa con varios islotes cerca de tierra, y
por estos paralelos, cuatro más distantes, que
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son la Tórtola y Tortolilla, Combe y el z:slote Atelo- forman la Isla del Rey y muchas otras más penes, de los cuales los dos primeros, distantes en- queñas, entre infinitos farallones. Todas ellas
tre sí media legua, están situados en la media- son muy frondosas; y después de aquella isla
nía próxima del arrumbamiento en que corren la pueden contarse entre las principales, por su exIsla de Naos con la Savoga, y el úlfimo se sepa- tensión, á su parte oriental, la de la Galera, San
ra de esta isla dos y media millas al Oeste, po- Telmo, de Puercos y de Cañas, y á la opuesta la
cos grados Norte.
de San José, de Pedro González, Vivero, Cas aya
P¡mta de Chzm~.-La punta de Chame, res- , y la de Sa voga.
guardada de un bajo fondo que se descubre en
Isla del R ey.-Esta isla es montuosa, y se exlas mareas bajas hasta media legua á la mar, y tiende cinco y media leguas al Noroeste, en una
se avanza más que en las costas inmediatas, es circunferencia de poco más de 15; termina al Sur
una lengua estrecha de tierra baja, saliente al en un frontón de media legua con un farallón inNordeste tres millas, no muy distante de'un mo- mediato, y su punta al Este, llamada de Cocos, es
¡Tito de su nombre, desde el cual se eleva un la más meridional, y tiene en sus inmediaciones,
monte bastante alto, de color rojo.
fondo de 14 brazas arena y conchuela. En la costa
Isla de OtOQU3 y de BO/'ta.-Al Sueste de esa que mira al Norte, cerca de la Isla Viveros, se
punta, y al Sudoeste de la isleta Draba, queda halla la población, compuesta de unas 70 casas
situada la isla de Otoque, poco distante de otra ó chozas, con el nombre de NU,estra ' Señora del
llamada de Bona, ambas montuosas, y entre ellas Rosario, en un altito que termina á la orilla de
algunos faralloncitos. El canal que forman estas una ensenada, cuyo fondo descúbrese en gran
dos islas con la de Savoga, lo in.terrumpen dos ,parte en las mareas bajas hasta fuera de las tres
islotes, distantes entre sí dos millas escasas, lla- islas de Tutu poco distantes al Este, y no permado el del Sur Valladolid y el otro de Chame, mite acercarse á la playa con lanchas ó pirael cual tiene un farallón á la punta Norte.
guas, áun favorecido de la marea.
Golfo d3 Parita.-La punta de Chame y la de
Isla de la Galera. - La Isla de la Galera , de
Mala, que demora al Sudoeste, son los dos extre- cuyo arrumbamiento y distan cia con la punta de
mos de una ensenada algo profunda que llaman Guarachine y con el bajo de San José, se habló ya,
golfo de Parita, interrumpida de diferentes ríos: demora al Este-Sur de la punta de Cocos , n omforma su oi"illa un terreno bajo con varias punti- brada poco antes. Es algo alta, y su mayor extenllas escarpadas y playas de arena, y lo interior sión de media legua corre próximamente E s tealgunas sierras, en las cuales se hace visible un Oeste , formando al Norte una playa que ocupa
monte llano en su cumbre. Tres i:slotes hállanse los dos tercios de su frente, y con fondo de siete
cerca de tierra: el de Chiru en la costa del Norte, y nueve brazas arena á menos de un cable de ella;
al Este de la punta de su nombre, que es baja, pero está rodeada de reventazón, en parte por
llana, con arboleda y escarpada: el de Guarave los baj os inmediatos, y en parte por la mucha
ó Cuvita en la costa opuesta; al Norte de la punta marejada que siempre reina, de modo que no
Mala, el de Iguanas: ésta tieÍ1e dos millas de permite acercarse á ninguna embarcación.
Islote Elefante y bajos 'Íwmed'iatos.-El Islote
circuito, y se presenta baja con mucha arboleda,
rodeada de arrecifes á la parte exterior, en la Elefante, uno de los extremos orientales del Arcual hay dos pequeñas playas, y limpia á la chipiélago, tiene á una milla de distancia dos
opuesta: entre ella y la costa firme con playa, fór- muy pequeños bajos con seis y ocho brazas en
mase un canal con fondo de cinco, seis y siete sus alrededores. El uno al Noroeste y el otro al
brazas, en que ' puede fondearse: al Nordeste de Sueste.
Isla Pacheca.-Esta isla es bien interesante
esta isla, poco más de una legua,encuéntrase
fondo de 34 brazas arena: 19 y 20 brazas lama á para la navegación de este g olfo por ser la más
la parte exterior de Guarave , á cinco millas es- septentrional del Archipiélago: una r egular elevación la hace bien visiJ;¡le, y su mayor extensión
casas.
Pu'nta Mala.-Es baja pero se eleva en lo in- es al Noroeste ~erca de una milla, formando al
terior á formar un terreno medianamente alto, y Este una pequeña ensenada, en donde se fondea,
es fácil de reconocerse, tanto porque más baja la. y en ella se hallan algunas casas de pescadores,
tierra inmediata á una y otra parte, como por- en medio de un platanal. Dn canal de medio
que se halla no lejos de la Isla Iguanas, bien cable separa esta Isla de otra muy pequeña al
visible por su arboleda. Fórmase con otra punta Noroeste llamado Pachequilla, y el fondo al Noral Sudoeste un frontón saliente rodeado de un te de ambas, á tres cumplidos de lancha, es de
pequeño arrecife, y á través de este extremo seis, siete y ocho brazas. Las embarcaciones ya
meridional, se encuentra á cuatro de distancia 30 en estas cercanías s on visitadas de los que pue blan varias de estas islas, y les proveen de los
brazas piedra.
Arch-ipz:élago de las Pi vlas. - El Archipiélago diferentes frutos de que ellas abundan. En su
de las Perlas, del cual se omitió hablar antes, 10 arrumbamiento hasta la Isla de Perico se en-
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cuentran 46 brazas á dos millas de la primera, 29 y '/. á tres y media leguas de la misma' y nueve brazas á una y media milla de la
segunda.
De todas las is H\.s del Archipiélago de Perlas,
se comprenden entre las bajas, de alguna extensión, la de Cañas, Viveros, Bayoneta, Gibraleón
y Chapera; á excepción de la primera todas estas
son habitadas, y pueden contarse en el mismo
número, á más de la del Rey y de Pacheca, de
que hemos hablado particularmente, la de Savoga y la de Casaya.
Vientos y mareas.-Los vientos en la ensenada
de Panamá son los mismos que se experimentan
en toda la costa: las mareas ó cursos de las
aguas, cerca de las islas son más sensibles que
apartados de ella, y no se puede dar regla individual del tumbo que siguen, porque es según

el paraje en dondei"é halla la embarcación, respecto de las canales que forman aquéllas entre
sí, y varían en unos mismos conforme los vientos
que reinan. Así, bastará quede advertido, que tienen movimiento las aguas, para que cualquiera
pueda aprovecharse de este aviso. Consiguientemente, las embarcaciones que se hallan, después
de montada la punta de. Guarachine, contrarestadas de los vientos y mareas contrarias, para internar en el golfo de Panamá suelen, principalmente en la noche, fondear en 20 hasta 30 brazas lama. A este aviso se añade otro no ménos
interesahte al navegante, yes que en toda la travesía desde Panamá á Guayaquil no se experimentan mares .alteradas, porque aunque se levante alguna cosa cuando hay ráfagas ó turbonadas; es muy poco lo que se agita, y cesa luégo
que se echa el viento.

ESTUDIO sobre las costumbres, y

descripcz(J1.~es

znteresantes

de la A1nérzca del Sur, por Espznosa.

El Río de la Plata puede compararse á un
mar ó golfo: hace horizonte; y si se cuenta su
boca desde Cabo San Ant.onio (I) hasta el de
Santa María (2), será su anchura de 40 leguas.
La Isla de Lobos es un islote compuesto de rocas peladas, y sólo se le advierten algunos manchones con arbustos, estando poblado de lobos
marinos y de muchas gaviotas, zaramagullones
y otras aves. Más adentro se presenta la orilla
Norte del río, formada de tierras bajas cpbieltas
de vegetales, y á cierta distancia, cadenas de
montes y colinas.
La Isla de Flores (3) se compone de morros
alomados y de rocas foliosas, tomo la que precede: tiene en su pié mucha peñolería, donde revienta la mar. Pudiera llamarse Isla de Pájaros,
según la multitud de ellos que contiene.
Descubierto el cerro de Montevideo y la punta de Carretas, se presenta la población: sus casas, de un alto, y sus alrededores, llenos de casas
cubiertas de paj a, de corrales y ganados. Los con'ales ,s on formados de estacas y revestidos de
cueros. Hay una fortificación de cuatro baluartes
ó castillos ó ciudadela al Este de la ciudad, en
un paraje elevado, de manera que la domina.
La ciudad se sitúa en una lengua de tierra que
sale al Oeste cosa de una milla. Está cercada de
una muralla regular con ocho baluartes: baña el
mar su circunferencia, excepto por el Este, y se
halla cercada de peñascos en que se estrellan las
olas.
Las murallas viejas no están muy bien 'Conservadas, y sus fosos están llenos de yerba; de
manera que al autor de estas Memorias po le
parecía plaza de mucha confianza~ por las pocas
dimensiones de sus fosos y los barrancos y desigualdades de las cercanías, que no se distinguen
bien desde la plaza. Una batería á barbeta que
se halla enmascarada á la orilla del río (parece
que en la parte más occidental de la lengua en

que se sitúa la ciudad), proporCiona más sólida
defensa contra las embarcaciones que se acerquen al puerto. En tiempo de pa,z tienen desmontados sus cañones; las esplanadas, durmientes,
batientes y demás pertrechos', se guardan en el
parque de artillería, y se tienen prontos para
ponerlos en batería siempre que la ocasión lo
exija.
El Capitán de fragata Liniers tenía la idea de
adoptar para defensa del Río de la Plata un número de lanchas cañoneras, que bajo los fuegos
de la plaza hiciese la más vigorosa oposición contra cualquier enemigo. Cuánto se pueda esperar
de estas máquinas, lo acreditan los sucesos de
ellas en Gibraltar, Argel y últimamente en el Mar
Negro y en el Báltico. Estos habitantes son muy
diestros ginetes y prácticos en el terreno, y formarian sin duda un respetable cuerpo de caba"
llería contra cualquier invasión.
Se construyó esta plaza (I) en I724. Fué su
primer Gobernador y poblador D. Joaquín Viana (2). Se emplearon los brazos de los indios Tapes. Por los años de I776, según las noticias de
D. Cosme Bueno, tendría mil familias de población; pero por las más recientes que hemos adquirido, es en el día mucho más considerable,
como luégo se dlrá.
Sitúase la ciudad en la parte Norte del Río de
la Plata. Tiene su jurisdicción 40 leguas de Norte á Sur, Y 40 de Este á Oeste, y su población
se decía ser de 20.000 almas en toda ella; pero
según el padrón circunstanciado hecho en 1781,
parece 'era sólo de 8.973 españoles, 586 indios,
7I! mulatos libres, 352 negros Y 1.760 esclavos,
que hacen el total de 12,382; incluyendo la población de Montevideo, enumerada en 4.405 españoles, 350 indios, 673 negros y mulatos libres
y 1.088 esclavos.
Tiene la ciudad un Gobernador militar, un
destacamento de dragones, compañías de infantería, algunos artilleros, una fragata de guerra y
pequeñas embarcaciones de armadilla; sus Ofi-

(1) La situación de este punto se ha hallado en
36 0 21' latitud Sur y 50G 36' 37" longitud occidental
de Cádiz.
'
(2) Latitud 34° 57' 20"; longitud occidental de Cádiz, 48· 36' 40".
(3) Su extremo Sudoeste se halla en latitud 34· 56'.
Longitud occidental de Cádiz, 49· 52' 30".

(1) Está en latitud 34° 54' 48" yen longitud 50· S'
Y 45"·
(2) El autor del Lazarillo, D. Alonso Carrio, dice
que en 1731, con poca diferencia, dió principio Don
Bruno de Zabala á su fundación con 14 familias que
se trajeron de Canarias; pero parece se equivoca, al
ménos, en la fecha.

Noticias relativas á Montevideo.
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ciales Reales y Administrador de Aduana, con ra necesidad estáSC"casi de balde, atrae muchos
correspondientes guardas del registro; un curato españoles. La mayor parte de la población está
con una iglesia ele no buena arquitectura, y un dispersa por los arrabales: las casas, ya apiñahospicio de Franciscanos, cuya iglesia es también das, ya en grupos, cogen mucha extensi6n. Allí
de pobre fábrica. L as casas de la ciudad son de los guazos ó mestizos, ó gente de campo del
un alto, de mampostería; las calles mal empe- país, viven en ociosa libertad que suele parar en
dradas, pero rectas de Norte á Sur y de Este á libertinaje, sustraídos de la vigilancia de l~poli
Oeste, que dividen la ciudad en varias cuadras: cía. Hay en el terreno inmediato
algunas huertas ,
.
muchos solares, poca limpieza y curiosidad: en que no se cultivan con el mayor esmero.
tiempo de lluvias se transitan con trabaj o: hacia
Algunos europeos son los que se dedican á la
la marina hay muchos albañales y estercoleros, agricultura, y es su mayor trabajo destruír las
donde se crían muchas y grandes ratas que in- muchas yerbas que produce el vicio de la tierra.
festan las embarcaciones: en 'los arrabales no se
Uno de los parajes más amenos de las inmeven sino mataderos y carnicerías; toros que hu- diacionesde Montevideo, es el río Miquelete, que
yen de los ginetes que los desgarretan, toros que descarga sus aguas casi en el centro del puerto,
mueren, y hombres ensangrentados queconlama- á más de dos millas de la ciudad, en la parte
yor agilidad los desuellan, y extienden y clavan septentrional, después de haber atravesado huerlas pieles con estaquillas en el suelo, preparán- tas y bosques de melocotones, donde hayalgudolas así para que las embarquen los catalanes, . nas buenas casas de campo.
que hacen el principal comercio.
El puerto de Montevideo es una ensenada en
Muchos propietarios hacen venir su ganado á el Río de la Plata, de forma de herradura ú otra
las inmediaciones de la plaza para ahorrarse el que se acerca; de tres millas de mayor diámetro.
transporte de los cueros~ por lo cual se ven tan En la púnta oriental de su boca se halla la ciurepetidas matanzas.
dad, y en la occidental un cerro elevado en for. En los alrededores de Montevideo se respira ma de pan de azúcar, que le debió dar nombre.
el desagradable olor alcalino de las carnes: la El braceaje disminuye desde la mera línea de la
vista se ofende con hosarios y despojos de ani- entrada, considerada entre la punta más Sur de
males, sobre los cuales caen espesas nubes de dicho cerro y la de San] osé del pueblo, desde
pájaros voraces, gaviotas, gallinazas, caranchos tres y media brazas hasta una. El fondo es un
y otros, que oscurecen' el aire.
fango ó limo mqy blando, en el cual encallan las
Tantos despoj os animales engrasan conside- embarcaciones, sin riesgo en tiempo de pamperablemente las tierras, y se conocen por su negru- ros: sólo padecerán algo en sus obras vivas los
ra· ó color más oscuro, las que fueron antiguos bajeles poco reforzados. Por otra parte, la natumataderos.
raleza del puerto las defiende .de los Estes.
La población de Montevideo crece de día en
El cerro al Oeste de Montevideo (r) tiene
día con la franquicia del comercio y la concu- la figura de pan de azúcar, pero su altura es perrencia de buques de los puertos habilitados de la queña respecto de su base. Es la única eminenPenínsula especialmente y de las embarcaciones cia que la naturaleza puso en estos parajes, y la
cat'a lanas (1).
mejor marca con que se reconoce el puerto.
Un clima análogo al de muchas provincias de
Las tierras de la jurisdicci6n de Montevideo
España, la ocasión del transporte frecuente, y la yacen á la orilla Norte del Río de la Plata: se
facilidad de vivir donde los alimentos de prime- componen de dilatadas llanuras, que no guardando un perfecto nivelamiento, se inclinan
(I) Cuando estuvieron allí las corbetas DESCUBIER·
unas á otras y forman senos, de donde salen veTA y ATRn:VIDA, se contaron veinte embarcaciones, innas de agua que forman arroyos y continuos praclusos dos correos marítimos y los buques de armados donde se crían los más pingües pastos.
dilla; 70 tiendas de catalanes, donde se vendía t.odo
género de lienzos pintados, indianas, pañuelos, lienLos arroyos considerables y los ríos, vienen
zos, cintas, zapatos y demás manufacturas de €atalude las montañas vecinas: todos desaguan en la
ña. Los dueños de la embarcación establecen en tieorilla Norte del Río dé la Plata: sus cauces son
rra sus tiendas, y permanecen allí los meses que necesitan, hasla que venden su cargamento: llevan en otras tantas alamedas que cruzan esta uniforme
cambio cueros al pelo, cuyo consumo es considera- llanura, y suministra!). leña yagua para las poble, y madera del aire, á que han dado valor en estos
últimos años, y dan un real de aquella moneda por cas poblaciones que en ella se hallan. Las hacada par de astas~ El frugal catalán no pierde el ciendas de los montevidenses son grandes detiempo durante su forzada detencióll: pescan en el río, hesas que se contienen por el frente por el Río
se alimentan de pescados, venden el sobrante, )(
cuando no hallan compradores, secan mucha parte de la Plata, y por el Este y Oeste por dos ríos
para el rancho de su viaje de vuelta . Otros hacen pe- colaterales que descargan en él: por el Norte se
queños viajes á Maldonado y hacen otros pequeños hallan abiertas, por cuya razón sitúan por aquecomercios. Resplandecen en estas colonias, principalm ente los progresos del comercio y el acierto de la~
sabias providencias que lo animan.

(1)

Su latitud 34° 53' 4", longitud 49· ,13' 45"·

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA

Ha parte las casas de los capataces y gual~das.
Estos andan contínuamente" á caballo, rondan
el ganado y hacen los rodeos correspondientes.
Se sorprenden los europeos que por la primera
vez ven las inmensas cal:ialladas y vacadas que
vagan por estos llanos, que hacen horizonte en
muchas partes. El caballo padre con la crin tendida capitanea la yeguada. El toro se encara al
pasajero á distancia: estan vacas con muchos y
pintados colores, con becerrillos que las acompañan. Al acercarse el pasajero , yeguas, toros,
vacas, todos corren: temen que los vayan á enlazar: esta insidiosa arma es el terror de los
animales.
Entre Montevideo y Maldonado se hallan los
ríos de Solís Chico, de Mosquitos y Solís
Grande. Entre ellos se cuentan algunos arroyuelos de poco nombre: todos tienen arboleda,
aunque de poca magnitud. En los paraj es baj os
se encuentran muy pequeños y desiguales' fragmentos de conchas, que el mar depositaría en
algún tiempo. De dos en dos leguas se ven casas
de paj a, que son lo que en España llaman cortijos ó ranchos de ganaderos. Otras habitaciones
pertenecen á los puestos de Dragones, donde
hay pequeños destacamentos para servicio de
la posta, y cuidado de la caballada que la
mantiene. Estos puestos, según su importapcia,
están á cargo de cabo, sargento ú Oficial, con
correspondiente número de tropa; la que, tan dividida y esparcida, apenaS tiene de tal sino el
nombre: hay destacamentos de dos y de tres
hombres: rara vez ven su compañía: cuando estuvo el autor de esta descripción se hallaban sin
vestuario: solo por el bigote se reconocían por
Dragones.
Si se extiende la vista entre Montevideo y la
colonia del Sacramento, se registran los ríos de
Santa Lucía, San José, Jufre, Coya, Los Padres
y el Sauce, que son los más considerables, vadeables en verano y aun con poca agua muchos
de ellos. ~n sus orillas tienen asiento las siguientes poblaciones: las más son modernas, hechas por el Rey y por particulares: unas son.
formales, y otras, casas esparcida~, á saber: según un estado hecho por la ciudad de San Felipe de Montevideo en .I787.
Casas . Per5011as.

Miguelete y Pantanosos ... ....... .
Piedras y Colorado .. .. ..... '. .... .
Arroyo de las Brujas .•...........
Canelones Grande, Chico y Cerrillos.
Santa Lucía Grande ............. .
El Fala ........................ .
Santa Lucía chico, Pintado yla Cruz.
Arroyo de la Vírgen .. . .. ........ .
San José, Cagancha de una y otra
banda . . . . ... .. .... . ... . ... .. .
Carreta quemada ............ .. .. .

420
240
162
88
54
62
55
54

1.430
854
647
484
25 2
220
200
353
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Chamizo . . ...... ~ ...... . ~ ...... .
Arroyo de Sierra y Mereles ... . ... .
Sauce y Pando ............... . .. .
Solís Grande y Chico y Villa de lVlinas .... . . ... . ... . ..... . ..... .

30
40
37

23 1
3 16
20 7

50

371

Aumentó la población desde I78 I hasta 87 ,
en número de 2.360 personas, y se levantaron 529 casas más; siguiendo cada día el aumento por las causas que se dijeron.
En varios de los arroyos que desaguan en los
de Santa Lucía y San José, se encuentran pepitas de oro; y en el paraje que llaman de las Minas, según les informaron, las de plata, plomo,
oro y cobre. De oro vieron en Montevideo pepitas cogidas en la jurisdicción. Pero estas minas
se hallan en abandono por falta de inteligentes
que las trabajen.
La ocupación y comercio de los habitantes
de Montevideo es la cría de ganados caballares
y vacunos, en la cual tiene la mayor parte la
naturaleza, pues estos útiles ,animales se crian
en las regiones bonarienses por sí mismos, sin
que el hombre ponga otra diligencia que pIantar el hierro al ganado que paste por su hacienda. La abundancia de los pastos y la vasta
extensión de las dehesas, promueven la propagación de estos animales en razón de la cantidad de alimentos que encuentran; sin embargo
de que hasta aquí matan el ganado sin distinción de jefes, edades, ni tiempos, lo que debe
contribuir á la disminución de su número, como
verdaderamente se verifica. Otro cuidado de estos provinciales es rondar las entradas y salidas
de las haciendas, las matanzas, etc. Se emplean
también en sacar el sebo. En el día se hacen
ensayos para hacer extracciones ele carne salada,
la que pr.eparan muy bién, según el método de
Irlanda.
Hacen del cuero de vaca cuantos utensilios
y muebles necesita la vida humana. Co'mo el
cuero humedecido es una lámina flexible que
recibe cualquier forma, y ésta la retiene cuando
se seca, le aprovechan maravillosamente. Hacen
cofres, petacas que se conocen bien en España,
jaulas para cotonas, botas, cuerdas de toda especie; y sobre todo, graneros en que guardan
trigo y otras semillas. Esta manufactura merece particular descripción. Sacan la piel de la
vaca mediante una ' incisión en la región del
vientre y ano, con tanta perfecci6n, que .en rellenándola de cualquier materia, parece de lejos,
que vive la res. Estas singulares trojes 6 arcas
las llenan de semillas y dicen que se conservan
muy bien.
Los cueros tienen el valor de 10 1'S. de plata
dentro de la hacienda, y concurre á su extracción gran número de embarcaciones catalanas.
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Las astas, que han tomado valor de pocos años
á esta parte, valen un real de plata.
Los caballos prestan no ménos útiles servicios. Sin ellos no se manejarían unas haciendas
tan dilatadas y de iertas. Los montevidenses se
acostumbran tanto á su ejercicio, que ni pobres
ni áun esclavos andan á pié: se ve pedir limosna
á caballo y picar los bueyes que arrastran una carreta. Regularmente caminan, 6 á trote vivo, 6 á
gran galope. Los caballos s ufren la fatiga á un
grado increible, si no se viera. Los que dieron
para las excursiones á que concurría el autor, estuvieron un día en el foso sin comer, y después
corrieron dos 6 tres postas seguidas: guardan
después igual ayuno si no los sueltan á los pastos; aguantan igualmente la sed; los dejan con
la rienda caída y permanecen como postes; tienen regularmente buena conformaci6n, y s610 ceden á los buenos caballos de Andalucía y Chile,
sin que degeneren de la excelente raza de que provienen. Se ven también caballos enteros que
conservan cuantas ventajas se desean en una
buena estampa. No sólo aguantan tan prolija
abs tinencia, sino que hacen las más extraordina~ias diligencias de velocidad. Según cuentan, en
aquella tierra es común andar el propio caballo
30 ó 40 leguas en un día. El bajo precio en que
se venden estos nobles brutos (la mejor conquista del hombre) hace que los expongan á rudas y extraordinarias pruebas. El mejor caballo
se vende, á escoger, por un peso, si está cerril;
pero los enseñados á buen paso se venden respectivamente con estimaci6n. Una yegua paridera vale dos reales de plata.
De las ca t umbres de los montevidenses, no
puede ménos de alabarse su generosidad, hospitalidad y buena índole que los caracteriza. Entre
la -clase nobl e y acomodada, unos viven de sus
chácaras , en que cultivan por medio de sus esclavos el trigo y otras varias' semillas de Europa. Aquel suele dar ciento por uno,
aseguran,
que el dejado en los rastrojos, suple por una nueva siembra, y se coge nueva cosecha en el año
venidero. Es de la mejor calidad; y si tuviera
extrac~i6n, constituiría un nuevo y extenso ramo
de comercio, y remediaría muchos años las necesidades de la metr6poli. Hay tierras inmepsas de
pan llevar, de la mejor calidad. Pero está la navegaci6n ahora en su infancia para que se adopten expecul aciones que piden unos transportes
baratos . Se dedican también á la cría de sus ganados , al comercio de cueros. G ustan mucho de
andar á caballo hombres y mujeres; beben mate
á todas horas; hablan con cierta languidez, mayor que en ótr as partes; se resienten de la falta
de trato, que produce cierto 'encogimiento. Por
lo dem ás, son de buena disposición, tanto de potencias como de cuerpo. Los sucesivos aumentos q ue debe esperar en su comercio aquella po-

y

blaci6n, la herm & earán en su planta natural,
mejorarán su policía y los habitantes adquirirán
progresivos grados de ilustraci6n. Las poblaciones grandes se hallan á mucha distancia.
La gente plebeya, á quien la educaci6n no
restringe las pasiones, y la civilización no enseña
aquellas fórmulas ele saludos y palabras que llaman de buena crianz.a (mentiras permitidas),
vive con cierta independencia y franqueza que
les permite la facilidad de los alimentos y la naturaleza del país que habitan. La siguiente viva
pintura, franqueada por un europeo, excelente
observador, no desagradará á nuestros lectores:
Descripción del que llaman g'l.tazo Ú hOJnbre
de campo.

Un caballo, un lazo, unas bolas, una carona,
un lomillo, un pell6n hecho de un pellejo de
carnero, es todo su ajuar de campo.
Una bota de medio pié, unas espuelas de lat6n del peso de dos á tres libras, que llaman nazarenas, un calzoncillo con fleco suelto, un calzón de tripe az'ul 6 colorado, abierto hasta más
arriba de medio muslo, que deje lucir el calzoncillo, de cuya cinta está preso el cuchillo flamenco; un armador, una chaqueta, un sombren? redondo, de ala muy corta con su barbiquejo, un
pañuelo de seda de color y un poncho Ol'dinario, es la gala del más galán de los gauderios.
Su vida, siempre monótona, se reduce á salir
al campo, siempre á caballo, y correrlo de rancho
en rancho sin cuidar jamás de su manutención
propia, seguro de encontrarla en la primera parte
donde se apee, pues cualquiera recibe hospitalidad franca, sin el empeño de tener siquiera que
agradecerla, porque siempre están surtidos los
ranchos, de charque, que es una carne secada al
Sol y cortada en delgadas tiras, que se asa en
cuatro minutos, sin otro condimento que un poco
de agí, ni otro pan que el jugo de la gordura
que produce el mismo charque; y este es el alimento que más usan.
No será supérfluo exponer el diálogo que
acostumbran para presentarse al rancho más desconocido. Se ponen á caballo delante de la puerta de él: le dice el amo:
- Di-os lo ,guarde aa-mi-go, pronunciado con
mucha lentitud.
R.- Y á Vd . lo mis-mo.
-A-pe-ese si gusta.
R.- No hay para qué.
- Va-ya, no sea son-so.
R .- Valdreme de su fa-vor.
-'-Dej e ahí el ca-ba-lIo, no más.
R. - Deo gra-cias (ahora va entrando).
- Ca-ba-llero sién-te-se y no más.
R.- ¿Habrá un fuegui-to?
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-Alcán-celo por su vi-da, que ahí está á la
vuelta.
Con estas palabras, que se pueden tomar
como formulario, se sientan á comer en una banqueta de la figura de un asiento de zapatero,
donde hi hay, ó sobre una calavera de vaca. Se
fija el asador en el suelo, que es lo más común,
y puestos en rueda alrededor del asado, cada
uno le tira tajos á su salvo hasta que concluyen
con él, sin otra bebida que el agua. Si es verano
se van detrás del rancho á la sombra y se tumban: si invierno, juegan ó cantan unas raras seguidillas, desentonadas, que llaman de Cadena, 6
el Perico, ó Mal-Ambo, acompañándolo con una
desacordada guitarrilla que siempre es un tiple.
El talento de cantor es uno de los más seguros
para ser bien recibido en cualquier parte y tener
comida y hospedaje. Una hora antes de ponerse
el Sol se despiden de esta s~erte:
-Que-de con Di-os, aa-mi-go.
-Vaya con Di-os; y se va á la primera llanura: desensilla el caballo, lo monta en pelo y le
da cinco ó seis carreras, que á esto llaman varearlo: vuelven á ensillarle y se van á otro rancho donde les hacen el mismo hospedaje. Adereza su cama con el pellón por colchón, el lomíllo
por cabecera y el poncho por manta y sábana. Si
en aquellos días ha carneado algunas reses y ha
grangeado por peonaj e ó robo de cueros algunos
reales, muda de estilo y rumbo, y se va á emplearlos en aguardiente en la más inmediata pulquería, de donde no sale hasta haber acabado su
caudal.
Sus pasiones favoritas son el juego de cualquiera especie que sea, carreras de caballos, corrida de patos, naipes, bochas y mujeres.
La corrida del pato merece una particular
descripción: consiste, en que se j unta una cuadrilla de estos guazos, que todos son ginetes más
allá de lo creible: uno de ellos lleva un cuero
con muchas argollas, y el brazo levantado: parte
como un rayo llevando IS0 varas de ventaja, y
á una seña, él y todos COloren á mata caballo,
formanclo grita como los moros: todos persiguen
al del pato y pugnan por quitarle la presa: son
diestrÍsimas las evol uciones que éste hace para
que no lo logren, ya siguiendo una carrera recta,
ya volviendo á la izquierda, á la derecha, ya rompiendo por medio de los que le siguen, hasta que
alguno, ó más diestro ó más feliz, lo despoja del
pato, para-lo que no es permitido que le cojan el
brazo. En este feliz momento todos le vitorean
y le llevan entre los aplausos, alaridos y zambra,
al rancho suyo, al que frecuenta, 6 bien al de la
dama que pretende. Reinan todavía entre estas
gentes muchos restos de la antigua gallardía española. Nuestro venturoso ginete presenta á su
dama la presea: ella le convida á mate, y suele á
veces premiar el valor con los mayores favores.

Los sucesos de la corrida de patos, dan materia
para mucha conversación: puestos en cuclillas
(postura que guardan horas enteras) cuentan con
más viveza que acostumbran los diversos lances
de la fiesta.
La sencillez de estas gentes trasciende en medio de sus pasiones y vicios, y es singular el
modo con que enamoran. Si ven á una china, mulata, etc., ú otra mujer que les guste, pasan por
junto á ella, y quitándose el sombrero hacia atrás
por cima de la cabeza (ó por costumbre, ó por no
espantar el caballo: es de suponer que siempre
andan á caballo) la dicen: qué li1~da habrá. sido (lo
mismo que: qué linda es:) y ella sólo responde: oz,~
y tira adelante, y así repiten este manejo hasta
que la dama se para, y le permite más cla"ras explicaciones. No pocas veces paran estos preludios en los des6rdenes nocturnos que llaman gateo, ya por condescendencia, y muchas veces
por sorpresa y timidez natural en el bello sexo.
Muchos -de estos guazos ó gauderios libertinos, violan el derecho de hospitalidad que tan
francamente se les dispensa. Como todos duermen
en la misma casa, pues la estrechez de las habitaciones no permite las separaciones que pideel buen orden y la decencia; cuando todos duermen, salen á gatas, ycon el mayor silencio asaltan el lecho de las muj eres que apetecen, las que
si no están de acuerdo sufren la violencia de su
honestidad por evitar unos escándalos que también las violenta y exponen su Ci"édito, y usan
de la defensa que permite la sorpresa y la confusión.
Reina no poco desórden en las costumbres de
la clase pobre de nuestras Américas, por la de
doi'mir j untas las personas de ambos sexos en la
misma habitación, y lo mismo sucederá en cualquier otra parte que no se precaucionen.
Muchas veces estos ladrones de la honestidad, son sentidos por su poca destreza, y áun las
mismas que están de acuerdo, son las primeras
que les arañan, y todos lo burlan, y denuestan.
Otras veces se ven nuestros gauderios en
compañía cuatro ó cinco de ellos, y se convidan (1) á comer una pierna de vaca ó novillo: le
enlazan, den'iban y trincan de piés y manos, y
casi vivo, le sacan toda la rabadilla, le hacen algunas sajaduras hacia el lado de la carne, la medio asan, y la comen con sal, si por casualidad la
llevan. Otras, matan una vaca para comer el
mata-hambre, que es la carne entre las costillas
y pellejo. Otras, se les antojan caracues, que son
las canillas y huesos que tienen médula: les sacan, descarnan bien y ponen punta arriba sobre
brasas, hasta que hierva dentro de la caña, yen-

(1) Noticia del libro ele Carrión El Lazarill(/ de
Ciegos, impreso en 1773.
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tonces un palito sirve para que saquen y coman
aquella sabrosa sustancia.
También estos carnívoros sibaritas hacen de
las vacas un asado que merece particular descripci6n: la abren por el vientre, le sacan intestinos, entrañas, etc., juntan toda la gordura en
el centro de la cavidad, pegan fuego á aquellas
materias grasas, y se forma una gran luminaria:
unen las canales de la res, y el fuego encerrado
respira por boca y orificio: al cabo de algunas horas, se halla la carne suficientemente asada, y
estos hombres cortan de la parte que les place y
áun llevan á sus casas y la sazonan con agí, que
es su ordinario condimento.
En las casas de estas gentes no se ven otros
mueblés que charque, una cama, un fogón, asientos como banquillos de zapatero ó calaveras de
vaca, un cuarto de carne colgado, algún mueble
de cuero, los aderezos del caballo y apenas algún
otro mueble.
Noticias de va1'ios pueblos de la provincia de
.
Buenos-A ires·.

Maldonado es una pequeña villa situada en
úna llanura cubierta de pasto ~erde, con muchos
terrenos húmedos y bañados. Habrá cuarenta
años que se edificó con criollos de la provincia:
consta de 100 casas, cubielias de paja las más y
rriuy pocas con tej a, y las paredes de todas .con. sisten en adobes ó estacas. Cada casa tiene su
huerto con frutales, calabazas y otras plantas
trepadoras, de manera, que á distancia forman
un agradable paisaje: las casas forman calles
rectas, y con los huertos y corrales ocupaú un
área considerable.
El terreno de su jurisdicción es reducldo. Se
extiende por la parte del Oeste hasta Parí de
Azúcar: hacia los demás rumbos apenas llega por
ninguno á una legua de distancia. Le limitan por
otra parte dos dehesas del Rey; una en el Rincón
de José Ignacio, sobre el Cabo de Santa María,
y otra que se halla desde la barra de la Laguna
hasta Pan de Azúcar. Todo él se compone de
dehesas que contierien pocos ganados y algunas
tierras labrantías.
Ha sido recientemente erigida en villa con su
competente número de regidores, etc. El.Jefe de
las armas, que actualmente es un Capitán de
dragones destacado con su compañía; es su Gobernador. El vecindario elige sus alcaldes.
Tendrá 200 vecinos, la mayor parte bastante
pobres. Carecen de frutos preciosos, de comercio
y de industria.
Su poco comercio consiste en corambres,
queso y manteca, que venden á las embarcaciones y á Montevideo, yen algún trigo, que los que
tienen carros propios llevan á aquella plaza, y los
que no, venden á los pulqueros por los géneros
que les :mministran.

El mar pudiera proporcionarles ocupación y .
subsistencia, pues abunda de mucho y excelente
pescado; y los lobos marinos les convidan en las
islas desiertas de sus mares con los ricos despojos de sus pieles; pero carecen de embarcaciones
y se atienen á la pobre y ténue pesca de la caña.
Suelen ser sus regulares cosechas de trigo, de
quince por uno; pero faltan brazos y extracción
áun cuando los hubiera.
Existen todavía en esta villa varios de los
colonos gallegos que se trajeron pai'a el nuevo
establecimiento de la costa Patagónica, y tiene
aquí su residencia un Comisario de Marina.
Otro pueblo pequeño se halla á distancia de
dos leguas al NOlie de Maldonado, que de lejos
presenta no ménos agradable vista. Las casas
campean entre los huertos que las cercan, cubiertos siempre de verdura. Sus pocos habitantes
son portugueses que desertaron de Río Grande.
Su comercio, como el de Maldonado. Aquí se hallan parte de los colonos gallegos y maragatos,
que como gente de país frío se creyó más propia
para poblar en las altas latitudes de la costa Patagónica, y cuyas colonias se abandonaron por la
esterilidad del p-aís, que se presta poco á la vegetación del trigo y otras plantas necesarias.
La subsistencia de estas gentes parecería muy
costosa, y poco correspondientes las u ~ilidades
del establecimiento. Los colonos repartidos en
varios de estos pueblos, serán 600, á quienes el
Rey pasa para su subsistencia un real plata
diario.
Este pueblo, que há pocos años que se fundó,
se llama Pueblo Nuevo, y tiene 200 vecinos. Su
Comandante suele ser un Oficial subalterno, ó
sargento, que manda un corto destacamento de
tropa que aquí. reside.
Se halla en los cerros de los montes más cercanos á Maldonado, en los que llaman de Verdes
y el Campanero, hermosas dunas de cristales, ó
riscos como los que los nuestros llaman de cristales de roca. También en otros, ó acaso en los
mismos, hierro atraible por el imán.
La vaca es la principal riqueza de estas gentes: sus quesos, leche y demis esquilmos, proveen á sus principales necesidades, y aunque pobres, distan mucho de la indigencia. Las rentas
del Rey pasan de 3.000 pesos; por las alcabalas,
ganado y pesca de lobos marinos.
No habiendo población alguna desde Montevideo hacia el mar, sino tales ' cuales chácaras
de dos en dos leguas, y puestos de dragones de
dos á cuatro hombres que sirven de postillones y
maestros de posta; este regimiento, pues, forma
un cordón de cerca de 80 á 90 leguas en los varios puestos que ocupa, desde Maldonado hasta
Martín Chico; y si no l"ueden defender, ocupan,
atalayan y exploran el vasto terreno que yace á
la orilla Norte del Río de la Plata, y que se
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interpone con otras tierras despobladas, entre los
establecimientos lejanos de los portugueses, que
si hubiera abandono, intentarían, ó la usurpación ó el contrabando. Estos vecinos, que muchas veces se han mostrado inquietos y empren dedores, obligan á la cautela.
Si al Este de Montevideo no se hallan poblaciones, no sucede así hacia el Oeste ó Nornoroeste. En el espacio que media hasta la colonia del
Sacramento, se hallan nuevas poblaciones, todas
á la inmediación de algún atroyo que viene de
un cordón de sierras que guarda algún paralelismo con el Río de la Plata. Siguiendo su orilla
hacia la colonia, se encuentran los pueblos llamados Canelon, Santa Lucia (que se avista en
nú'mero de 40 casas reunidas, cubiertas de paja)
y San José con unas 60 de la misma fábrica.
Este tiene nueve años de población, y son sus
colonos castellanos viejos, maragatos.y gallegos.
Alrededor de estos pueblos hay sus sementeras de
trigo, de que subsisten y áun se enriquecerían si
hubiera mayor industria y extracción de frutos .
Esta colonia está enclavada en una hacienda de
Doña Gabriela Serisa, que tiene 100 leguas de
extensión, según dicen, y parece que por cierta
oposición de interés, no les permite la propietaria
que se extiendan, de cuya prohibici6n, en efecto, se quejaban. El arroyo inmediato, que abunda en arboleda, les provee de la leña necesaria.
El Rosario, ténue población de solas r8 barracas, está también en la propia orilla. Aquí reside un Capitán de dragones que tiene á su cargo
la principal caballada del Rey aplicada al servicio de postas y coneos, y para los pasajeros que
traen pasaporte; y está también á su mando alguna tropa y 50 peones para manejo del ganado. Esta sola caballada se componía de 6 ..000
caballos más que toda la caballería de España.
Todos los caballos desmandados que no están en
su propia dehesa, ni con el hierro correspondiente, se reputan por del Rey, y los llaman rayunos,
distinguiéndolos por un pico de oreja que les
cortan.
Es lástima que estas colonias, situadas en un
país fertilísimo, tan apto para la producción
de los frutos más necesarios á la vida humana,
en lugar de crecer en proporción de su antigüedad, mengüen sensiblemente. Algunos colonos
las abandonan y se establecen en los ranchos
de campo, donde se acostumbran á mantenerse
de solo carne, dando de mano al cultivo de la
tierra, y viviendo una vida floja y licenciosa.
Domina el mal genio del país; el laborioso y trabajador gallego imita y se hace á las costumbres
que ve, y su hijo suele degenerar en un gauderio.
A vista de estas poblaciones tan pequeñas,
y de estos ranchos, se ofrecen algunas reflexiones que nacen inmediatamente de los objetos, y

que deben instruirnos sobre los grandes medios
de la felicidad y multiplicación de los hombres.
Los axiomas de los mejores economistas, no
pueden entenderse como suenan. Todos asientan
que los hombres se multiplican en razón de los
alimentos. Comparan el linaj e humano al ganado, cuyas cabezas se multiplican en razón de la
cantidad de pasto, para que mayor número de
individuos se alimente; pero esto, aplicado á lo .
racional, no parece suceda así. Si así fuera, no
habría región más poblada que la bonariense;
pues ninguna abunda tanto en carnes y que apenas tiene precio la que consumÍl:á la más numerosa familia. La caza casi se coge con la mano,
y la pesca abuilda, de modo que en Buenos-Aires
se tira mucha parte . Con todas estas ventajas,
no se ven sino campañas desiertas, caballadas y
vacadas numerosÍsimas á veces. como ejércitos,
bandadas de avestruces que de cinco 6 de seis en
seis corren con sus alzados cuellos por las inmensas llanadas. bos ranchos son como una
isla en un vasto mar; y ya se vió de cuán poca
consecuencia sean las poblaciones. Las necesidades del hombre nos610 se reducen á la del alimento; la del vestido igualmente le urge, y áun cuando
ésta la satisfaga aquí fácilmente, pues ya se vió
que un calzón de tripe dura muchos años al guaz o y al hombre de campo, y se añade que las
botas y otros arreos les dan las pieles de yeguas,
que sacan como un guante de su pié y lo aplican
para botines en los suyos; hay con todo, para que
el hombre se multiplique, necesidad de una vida
moral y arreglada. No es el hombre uno de aquellos séres en quien todas sus acciones se dirigen
exclusivamente á la multiplicación: si gratifica
demasiado las pasiones que conducen á ella, debilita sus órganos y no se consigue el fin de
la Natul"aleza. Unos placeres rapturosos, una
vida vaga, no fijan al hombre con una compañera; no toma apego ni al terreno ni al hogar; emplea su vida en la corrupción del débil y amable
sexo, cuyos vicios crecen con los de los hombres
que las seducen, y que por tanto aborrecen una
fecundidad que las embaraza; y aunque en estos
países la delicadeza y el punto del qué dirán no
ha introducido la horrorosa práctica del aborto,
y las mujeres, obedeciendo á las sagradas leyes
de Naturaleza aunque sean solteras, crían sus
hijos sin que las molesten, con todo, la falta de
un padre de familia, de un hombre á quien la
ley fije para que la sostenga; que cuide de la
prole, las hace considerar su estado como una
desgracia, se abstienen de otro nuevo fruto, su
prole desamparada queda sin un establecimiento
y sólo constituirá un nuevo y estéril individuo.
¡Oh Santas Leyes! ¡Oh Religión, cuán precisa
es tu observancia, no ménos para la vida futura
que para la presente!
Mientras la agricultura no se radique en esta
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feraz región, sus habitantes no se fijen en el suelo que cultiven, gusten de comer sus hortalizas,
y no se cansen del monótono y uniforme alimento de la carne, tendrá grandes ob3tácu10s la población, sus costum bres no se arreglarán á una
vida civil y religiosa.
Siguiendo, pues, la serie de poblaciones al
Oeste de Montevideo y Río de la Plata arriba, se
encuentra la que llaman Colonia ele1 SaCramento, en una punta frontera á las Islas de San Gabriel. Los portugueses ocuparon furtivamente (1)
el sitio en tiempo del Regente de Portugai el Infante D. Pedro. El Gobernador de Buenos-Aires
les desalojó con algun8s tropas españolasy 3.000
indios guaranis, entre infantes y' caballos, que
bajaronde las misiones jesuitas; y tomó la plaza,
ya correspondientemente fortificada por los portugueses, con pérdida de 200 de los sitiados, y de
los sitiadores, con la de seis españoles y 30 indios, además de otros varios heridos por el valor
con q1.le se expusieron. Los 'portugueses e"ritablaron después negociación, y pidi.eron un 1u€;ar de
asilo en el Río de la Plata para refugiarse en
c::aso de temporales ó de piratas; y se les concedió esta colonia, sin atender á las consecuencias,
pero con las condiciones ele que la propiedad del
puerto fuese sólo ele la Coron ,- de Castilla; que
s6lo se permitiesen catorce familias portuguesas;
' . q ne las casas fuesen de madera cubiertas de paja;
que no se construyese fuerte alguno; que los
Gobernad ores de Buenos-Aires pudiesen visitar
el establecimiento, como también los navíos que
llegasen á él; Y que restituyese POltuga1 300.000
indios que los Paulistas habían robado de las
tierras elel Rey Católico. Pero los portugueses
s610 verificaron el establecimiento que deseaban,
yen el ailo ele 1701, siendo el Rey de Portugal
ga'r ante elel testamento de Carlos n, se suavizaron las anteriores condiciones.
En 1704, durante la guerra ele sucesión, se
desalojó nuevamente á los portug ~leses con los
mismos auxiliares guaranies, huyendo los lusitanos en cuatro navíos que vinieron á su socorro;
pero se les volvió á ceder en 1715 por las paces
de Utrech.
En 1762 la tomó nuevamente el Gobernador
D. Pedro Cevallos, y la defendió contra <;1 socono que les enviaban los ingleses. Vo1vi6se otra
vez á Portugal, y estableci6se una especie de línea 6 trinchera que llaman el Real de San Carlos,
desde donde se observaba la plaza y se estorbaba

(r) Don Cosm e Bueno, en su Calendario ele 1776,
dió una descripción de las varias provincias del obispado de Buenós·Aires. Escribió sus noticias por do(~ umentos que le remitieron los Gobernadores y Jefes
de las v,lrias provincias, etc., que entonces dependían
del Vireinato de Lima; corren con crédito, y se citarán en las precisas ocasiones que no se tengan otras
más presentes y auténticas.

el considerable cotffrabanelo que hacían. Hoy, sólo se ven las ruinas de este Real, pues el mismo
Don Pedro Cevallos, primer Virey de BuenosAires, volvi6 á tomarla en la úhima guerra; y
desde entonces acá, demolidas sus fortificacio_
nes, quedó por España. Era esta plaza tan inmediata á Buenos-Aires, que s6lo distaba de aquí
diez leguas un almacén de contrabandos, y se introducían géneros, no sólo á las provincias cercanas, sino á otras muy interiores. En Portugal
calculaban algunos que hacían entrar nueve millones en dinero efectivo. Por ella salían cuantiosos caudales, tanto para emplearlos en Europa,
como para pretensiones de particulares que pasaban de Lisboa á Madrid. Finalmente, padecía
un .grave perjuicio el Real Erario, y muy considerable el comercio de la Nación, siendo sólo algunos particulares los que se enriquecían.
En el sitio de la colonia forma el Río de la
Plata una herradura. Una especie de gneis, compuesto de bandas ó vetas blancas y cenizosas,
untuoso al tacto y que centellea al eslabón,
compone las rocas que bordean las orillas de
este río. Se hallan en este pasaje amenos bosques de melocotones que, aunque sin cultivo, producen agradable y sazonada fruta. La población
está medio arruinada: sus calles se componen en
el día de- pocas casas de piedra y muchos solares
llenos de yerba; de murallones desmantelados:
se presentan todavía ruinas y escombros; el campanario y torres, como esqueleto de la que fué
igiesia matriz. Pareciera que esta ciudad paga la
pena de la ambición portuguesa. Hállase pobre
y atrasada, su vecindario reducido, los pocos
edificios que existen son los que quedaban y HIJI"aron cuando lleg6 la orden de suspender su .
demolición. Después acá se repobló algo, y el
Rey, á costa de su Erario ha puesto algunos colonos.
Su puerto sirve en el día de escala para el
correo: una sumaca mantiene la comunicación
por agua con el Sacramento y Buenos-Aires, y
los pasajeros que vienen por tierra ele Montevideo, se embarcan en este puerto para el de Buenos-Aires. El Comandante de la tropa, que suele
ser un Oficial de graduación del Regimiento fijo
de Dragones, manda también la plaza.
A poca distancia de la colonia está la Isla de
San Gabriel. Aquí tenían los portugueses sus
casas de placer, y poseían huertas con varias especies de frutales y de flores que recreaban la
vista y el olfato; mas ya sus frutales se volvieron
silvestres, y las plantas europeas que allí plantaron se confunden con las expontáneas que como
propias se producen con más abundancia: los
'Y¡,des cactus, muchas plantas espinosas y matas
y arbustos de muchas especies, confunden á los
granadillos, duraznos, nogales, almendros, rosales, alelíes, manutisas y otras plantas que ador-

CORBETAS DESCU BIERTA_ y ATREVIDA

nan los jardines. Existen las vallas de los suyos y
los cimientos de sus edificios, corrales, estanques, etc. Sin embargo, el sitio es agradable, la
isla parece que nace de entre las ondas, como
otras que se di visan en el confluente del Paraná, y entre sus amenos bosques se esconden
muchos pajarillos que recrean la vista con sus
colores y el oído con su canto.
Desde la colonia se pasa el Río de la Plata
para la capital, Buenos-Aires, y aquí tiene el río
10 leguas de latitud. Llegamos (dice el autor) á
la ciudad al ponerse 'el Sol, y el cariz y la escena
que presentaba la atmósfera era de las más interesantes. El astro del día aümentaba su resplandor con la refracción terrestre, y escondiéndose
grandioso detrás de la ciudad y de una gran
masa de sombras y nubes, contrastaban con ellas
sus brillantes rayos: diez torres descollaban sobre los demás edificios, que se confundían en las
sombras; presentándose nos estas vistas en la dirección del Oeste, fondeadas al Sur pequeñas
embarcaciones, y extendida al Norte una costa
baja con varias quintas y arboledas.
Aquí está la ensenada de Barragán, formada á
la embocadura de un pequeño río que entra en
el de la Plata á 10 ó 12 leguas de Buenos-Aires
Esueste, cuya abertura se opone directamente al
cürso del río, porque se vuelve al Oesnoroeste:
será como de un cuarto de legua de ancho, y tiene en medio un estrecho canal que se llena cada
día, y sólo permite bajeles de 12 pié s de calado,
fondeando los que calan más agua, en la punta
de Lara, á legua y media Oeste, donde, aunque
expuestos á todos los vientos, encuentran buen
tenedero, pero tiene esta ensenada otras muchas
incomodidades.
El que arriba á Buenos-Aires no encuentra á
su desembarco ni muelle cómodo; ni barcos á
propósito que le transporten á tierra. Salen muchachos con caballos ó carretas, que el poco fondo del río permite se introduzcan mucho trecho
agua adentro. A todos choca este extraordinario
desembarco, que, sin embargo, es el ménos incómodo si se considera que los 1;>otecillos se encallan, hay que sacarlos á fuerza de brazo, y de
ellos se toma tierra en hombros de marineros. Es
una gran multitud la que se presenta de estos
solícitos vadeadores, que arman bullas y ruído
porque se les prefiera.
La ciudad de Buenos-Aires se halla situada
en un llano; la baña el río por la parte Este, y
por otras direcciones se sale á hermosas campiñas cubiertas de verde, y á huertas y quintas que
hay en sus cercanías.
Su extensión, según el autor del Lazarillo
(Tuia d3 c~'f,minos, es de 22 cuadras Norte-Sur
y Este-Oeste: sus calles están tiradas á cordel:

v

en las aceras se eleva el piso cerca de vara y media (lo que llaman los franceses tyotiviys) p~ra la
gente de á pié, y se ponen maderos perpendiculares á proporcionadas distancias, con faroles
para alumbrar á los que tmnsiten. El medio de
la calle, que todas son anchas, iguales y capaces, se abandona á los carros y caballerías, y á
la sazón de estar allí el autor de estas Memorias
no se observaba la correspondiente policía, tolerándose el echar en ellas despojos que las ensuciaban. En tiempo de lluvias hacen grandes lodazales, en que se atascan las grandes carretas
que hay para los abastos y las caballerías, y suele imposibilitar el paso á la geilte de á pié. La
plaza es imperfecta, y sólo tiene portales la hacienda de Cabildo, en la que están la cárcel y
otras oficinas públicas.
El palacio del Virey es una especie de fortaleza rodeada de un foso profundo, á la que se entra por sus puentes levadiz os. Caen también hacia esta plaza la catedral y el palacio del Obispo
con otros edificios. Se halla bien abastecida de
provisiones: se contaban en la insinuada ocasión
60 grandes carretas que cada una hacía oficio de
una gran carnecería, ó tabla adornada de grandes
cuartos de vaca, que á lo más se vendían por dos
reales. Los días magros se ven las mismas carretas cargadas de sabrosos pescados que da el
río con abundancia y profusión, como dorados,
sábalos, cOl'binas , bagres, palometas, etc. Mucha
parte de esta pesca queda sobrante, y la arrojan
por los arrabales. Su putrefacción perjudicaría á
la salubridad, si la bondad é ímpetu de los vientos que suelen correr, no arrastraran á otra parte los pútridos miasmas . Es de esperar . que el
superior gobierno de aquel Vireinato establezca
en tan principal ciudad la policía que corresponde. Se conocen, á vista áun de los ménos atentos
observadores, los considerables progresos que
hace en comercio y poblaci6n, ya por las franquicias y libertad que se han concedido á aquél,
ya por la agregacion de ricas provincias al nuevo
Vireinato, la creación de nuevos Tribunales y de
Real Audiencia, etc., como también por la internación de efectos y correspondencias para Chile
y el Perú. Se ven muchas nuevas tiendas , y se
hallan los efectos de Europa en mucha abundd.ncia, y con bastante baratui'a respecto de
los precios q~te antes tenían: en los géneros
mis caros se consideraba que la di ferencia de la
plata, dos y medio por uno, era el precio más
exceSIVO.
Gobierna en Buenos-Aires, para lo espiritual,
un Obispo con s u correspondiente número de
Canónigos y dignidades, cuyas rentas no son
t an considerables como en otras partes de Amtrica.
Los conventos contení an en 1770, según el
estado que trae d autor de las postas por Buenos-
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Aires y el Perú, ya citado, el siguiente número
de religiosos:
Santo Domingo. . . . . . . . . . . . . . . . .
San Francisco.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
La Merceu ... . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recoletos Franciscanos. . . . . . . . . . . .
Belemitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capuchinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catalinas .. .. ...... . .. . ....... .. :
Huérfanas .. . . . .......... : . . . . . . . .
Clérigos regulares y monjes.. . . . . . . .
Presidiarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
CárceL.. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .

101

164

86
46

88
40

72

99
77
lO!

68

Tiene cinco parroquias, á saber: la Catedral,
San Nicolás, la Concepción, Monserrate y la Piedad. Los más de los españoles que se hallan en la
propia ciudad y no tienen empleos públicos que
lo impidan, están alistados en diferentes cuerpos
de milicias para tomar las armas en caso de invasión, en compañías de caballería de vecinos, en
compañías de forasteros y de artilleros provinciales. Hay también compañías de las diversas castas que componen la población, como de indios,
de-mestizos, de mulatos libres y de negros libres.
En 1770 era el total de la población de 22.000 almas: los dos tercios españoles, y mucha parte
europea, á quien convida la analogía del clima y
la baratura del país.
Hay muchos esclavos negros, y varias familias no tienen otra propiedad que la de sus esclavos. A éstos obliga la ley á que contribuyan á
sus dueños con cierto jornal, que la humanidad
de los legisladores ha moderado, y queda á beneficio suyo el exceso que ganaren. Muchos de
ellos se emplean en vender agua por las calles,
subidos en sus altos caballos como timbaleros;
otros, en peones de albañil y en otros varios oficios' mecánicos; por lo cual, las más molestas de
tales artes, no encuentran sino muy pocos profesores blancos, y sale bastante cara cualquier
mano de obra y sin honor: son pocos los hombres libres que las ejercen, especialmente en
Montevideo: gentes de castas son las que principalmente se emplean en ellas.
Carece esta ciudad y su egido de .fuentes y
manantiales: la llu\Tia es el único riego que tienen: beben muchas veces, ó casi siempre, tu'rbias
las aguas de su río; pero los vecinos acomodados,
las posan en unos grandes tinaj ones: otros recogen en aseados algibes las aguas llovedizas.
. El traj e de la gente ciudadana es como en
España en hombres y mujeres: el de la gente de
campo ya se describió. Las costumbres, como las
de Montevideo; pero en una gran capital autorizada con tribunales, Virey y concurrencia de comerciantes, empleados y gentes acomodadas, reinan proporcionalmente mayores grados de civilización, lujo y policía.

Los bonariense.¡;- se recrean mucho en sus
quintas, en donde pasan las familias con sus
amigos entre fiestas y banquetes algunos días
alegres. La juventud gusta de montar en briosos
caballos, y se engalanan con ponchos bordados
magníficamente. No hay la desunión de la nobleza que en otras grandes capitales de América:
se juntan á sus tertulias y diversiones con más
frecuencia. Las damas se presentan, como no
estén de cumplimiento, rebujadas en sus mantillas, con lo cual toman hábitos que perjudican
á su natural garboso talle. Es natural que la
nueva situación é importancia (decía el autor)
que va á tomar la ciudad, haga crecer su lujo y
corrompa las costumbres, en las cuales no se
nota ni el escándalo ni la disolución que en otras
partes.
El temperamento de Buenos-Aires, y lo mismo el de Montevideo, es muy saludable: sus aires
parecen bastante puros. El invierno empieza en
Junio, y llueve con abundancia. Algunas veces
caen escarchas, que algunos guardan para helados: suelen acompañar á las lluvias truenos terribles que espantan á los no acostumbrados.
Las brisas, que suelen empezar antes de las doce,
templan los ardores del estío. Corren vientos violentísimos que llaman pamperos, y soplan del
Poniente y del Sudoeste: vienen de la cordillera,
y atravesando varias llanuras de 200 Ó 300 leguas, sin bosques ni montes que moderen su ímpetu, conservan toda su violencia, degeneran en
verdaderos huracanes, y si corren por el Río de
la Plata, no 'hay á veces embarcación que los resista. Dicen que en ocasiones ha quebrado á algunas los palos, áun con los masteleros calados,
y que en tierra ha hecho cejar una carreta con 200
arrobas y tirada de seis bueyes.
Las casas de Buenos-Aires tienen capaces
patios, y todas son de un alto: gustan de parras
y limoneros en los patios; las adornan á las modas -de España: los criados son esclavos, ó bien
mulatos ó bien negros africanos. .
Buenos-Aires recibe por su río la leña del
Paraná; las maderas para edificar, que son muchas y exquisitas, la yerba ,del mate, los géneros
de Castilla y todos los artículos de su comercio.
Por desid : 1. de sus habitantes, que se descuidaron en poner plantíos inmediatos de árboles para
leña y construcción, se traen estos artículos de
algunas distancias del Paran á y de los montezuelos de las Conchas.
El principal artículo de su comercio es el de
cueros al pelo, sebo, carne salada, harina y
trigo: el primer artículo que remiten á España,
y los otros á la Habana; pero el comercio de los
tres últimos artículos es nuevo, y parece que
hará considerables progresos, como se podrá inferir por el siguiente estado de tres años consecutivos.
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Se ve por estas noticias el progreso que hizo
en los últimos años el comercio activo del país
con la extracci6n de los sebos y carnes saladas.
Estos preciosos esquilmos quedaban en los últimos años abandonados á las aves de rapiña, á
las fieras y perros cimarrones: esquilmos que
deberían constituir su principal riqueza. Sin embargo, hay todavía un considerable desperdicio,
pues ni los habitantes consumen las carnes de
los muchos toros que matan, ni las que se extraen equivalen á las muchas cantidades de
vianda que se abandonan. Los pocos Capitanes
de estos comerciantes, á veces por faltá de noticias y por miedo de exponer sus riquezas en
un nuevo comercio que juzgan aventurado, se
retraen de este tan lucroso q1Je la Naturaleza les
proporciona. Las cálidas islas del Seno Mejicano tienen un suelo donde el trigo no vegeta,
donde las vacas no multiplican, pero donde
crece la caña de azúcar, los algodones, etc. La
Naturaleza varía las producciones de los terrenos
y parece que para convidar á los hombres á unos
mútuos cambios que produciendo lecíprocos intereses les haga á todos felices, consigue que
cada país disfrute de las producciones de todos.
El Vireinato de Buenos-Aires, erigido de pocos años á esta parte, se extiende en su mayor
longitud Norte-Sur desde los 18° Sur (1) hasta
el Cabo de San Antonio á la embocadura del
Río de la Plata en los 36° Sur; y de Oeste á Este
se puede considerar desde los 307" hasta los 322°
longitud Oeste desde el meridiano de París;
pues se deben considerar los límites de su
vasta j urisdicci6n, por el Este desde las fronteras del Brasil, donde terminan los terrenos
que tuvieron las misiones que fueron de 108 jesuitas y ocupan varios y espaciosos países á las
orillas del Uruguay (río que corre Nordeste-Sudoeste para entrar en el de la Plata) y qúe se
extienden hasta cerca de la Asunci6n. También
se sitúan sus misiones en el país central á las
orillas del gran río Paraná, que viene del Nordeste
al Sudoeste, y á los 59° de longitud se inclina al
Oeste para in~orporarse en el vasto río del Paraguay, donde en su confluencia se sitúa la ciudad de Corrientes. Muchas bárbaras naciones,
poco conocidas, habitan errantes entre nuestras
misiones y las fronteras portuguesas que parecen tener una dirección Sudoeste-Nordeste desde
río Negro hasta los orígenes del Paraná por
(1) Tierras adyacentes al Marañón y término del
Vireinato de Santa Fé.

los 20°. Al Poniente confina, pues, este Vireinato con las faldas orientales de la gran cordillera de los Andes por la parte en que se extienden desde los 35 hasta los 20° (1).
«No se pretenda (añade el autor) que dé aquí
unos exactos límites, pues se trata en el día de
fijar los que deben separar las posesiones de España y Portugal, negocio que hace muchos años
se trata y no se conduye. Por otra parte, carecemos de las noticias de los puntos por donde
pasa la línea que divide las provincias desmembradas del Vireinato del Perú, y agregadas al de
Buenos-Aires; nuevo Vireinato; á cuyos límites
tal vez no se habrá dado perfecta demarcación.
Contentarémonos por ahora con dar noticia de
las principales provincias, reservando para cuando tengamos más tiempo, oportunidad y materiales, tratar de este punto con ' la extensión que
merece.))
Comprende este Vireinato, además de los
países de Montevideo ya descritos, el v:asto país
que compone el Obispado del Tucuman, en el
cual hay vastos desiertos, que les corren los indio s Aucaes, Ituarpes 6 Pampas, Pehuenches,
Puelches, Uncos y otros. Se extiende el Tucuman desde los 22° hasta los 33 y f/.latitud Sur,
pero tiene de largo desde el arrbyo Quiaca, que
divide esta provincia de Chiches, hasta Melinque
hacia Buenos-Aires, con 370 leguas itinerarias; y
de ancho tiene por donde más 190 leguas Este-Oeste.
El país del Tucuman puede considerarse compuesto de siete provincias, donde se hallan las
respectivas ciudades que les dan nombre, á saber: C6rdoba, residencia del Teniente de Rey;
Santiago del Estero, San Miguel de TucuI?a,n;
Salta, residencia del Gobernador, con título de
Capitán general; Jujuy y Catamarca, todas con
Cabildos, Alcaldes y Oficios correspondientes, y
son cabezas de otras tantas provincias con varios
ranchos y pequeños pueblos.
En el día se considera la provincia de Córdoba de 230 leguas de extensión Este-Oeste y 140
Norte-Sur, poco más 6 ménos, y su poblaci6n de
80.000 almas, entre las cuales se contaban
26.750 españoles y 52.000 de castas de mulato.s,
indios, negros, etc., que pueblan las ciudades de
la capital, San Luis de Loyola, Mendoza, San
Juan y la Rioja.
En Córdoba tiene el Obispo su residencia con
su correspondiente Cabildo eclesiástico , con tres
dignidades y tres canónigos.
(1) Parece sea equivocación la existencia de la
laguna de Jarelles, pues según los reconocimientos
hechos en I75r por el Marqués de Valclel irios y Don
Jorge iV!eneses, Comisarios de las Cortes de España
y Portugal para el arreglo de límites, se reduce á.
una vasta porción de terreno anegadizo, cubierto de
agua una parte del año.
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Se regula que mantiene el terreno de esta
ciudad 200.000 vacas, igual número de caballares y de 6 á 7.000 mulas y más de un millón de
ovejas, de que se provee el resto de la provincia
y mucha parte de Santa Fé. Tiene con el Perú
un comercio activo de extracción de mulas. Hacia el año 1789 sería como de 12.000 en cada
uno. Parece que compran gran número de Bue~
nos-Aires. Adquiere considerables ganancias en
el tráfico de sus carretas, con que transportan é internan los efectos de Buenos-Aires al Perú: tiene
las más distinguidas familias y caballeros del
Tucuman, buenos edificios, curato en una capilla
de la Catedral, servido por dos curas con cuatro
anexos, y en la provincia se cuentan 12 de mucha extensión. La gente pobre se aprovecha de
l~s lanas; de que teje mantas, bayetas, ponchos,
pellones y jergas, que cambian por lienzos, cintas, tripes y paños ordinarios; y también fabrican algunos curtidos. A distancia de 22 á 24 leguas de Mendoza se halla la famosa mina de Us'palata en la cordillera, de muy rica plata, que por
varias dificultades locales y rigidez del sitio frío
y nevado, no se beneficia: se hallan también minas de cobre, oro y plata, plomo etc., y en uno
de sus montes mana alquitrán con grande abundancia. El terreno es llano, de buenos pastos;
peto carece de madera: otra parte de él es montuoso y continua á unirse á la cordillera. Se cultiva trigo, maiz, habichuelas y otras semillas;
y hay varios ríos, que se nombran desde uno
hasta cinco, los cuales nacen y mueren en la misma provincia, desapareciendo sus aguas en medio
de las arenas.
La ciudad de Santiago del Estero, se halla,
según las noticias de D. Cosme Bueno, en 28° lO'
latitud Sur y en 312° 20' de longitud, fundada en
las inmediaciones de un lago 6 estero que forma
el Río Dulce, en un sitio arenoso. Su población
era en 1789 de 32.500 almas, á saber: 18.000
espai'íoles, 8.000 mestizos, 4.500 indios, 1.000
negros y 1.000 mulatos. Tiene una parroquia y
tres conventos, de Santo Domingo, San Francisco y la Merced, y un colegio que fué de los Je-suitas. Comprende su jurisdicci6n seis curatos,
cada uno con varias capillas.
San Miguel del Tucuman se halla en l~titud
27° lO' Y en 313° 48' de longitud en un campo
ameno, pero escaso de agua, que no la tiene sino
de pozos y en una acequia de un río que cone á
una legua de distancia. Tiene una parroquia,
dos conventos de Mercenarios y Franciscanos y
otro de los ex-Jesuitas, y tres curatos en su jurisdicción. Su poblaci6n en 1789 era de 5. 800
españoles, 7.201 mestizos, 6.508 indios, 600 negros, 2.700 mulatos y 22.809 de total.
La ciudad de Salta se halla en 24° 45' ele latitud y en '3lIo 58' de -longitud, extendiéndose
su provincia en aquella época á crecido número

de leguas (que no ~termin6 el autor por falta de
documentos:) habitada por 22.389 almas; á saber: 5.386 españoles, 4.436 mestizos, 7.620 indios, 2.640 negros Y 2.3IO mulatos.
En esta ciudad asiste el Gob'ernador de toda
la provincia, pues el Teniente de Rey se halla
en C6rdoba. Tiene dos parroquias, conventos de
San Francisco y la Merced, y otro que fué de los
Jesuitas: dos curatos con varias capillas en la
provincia; y al Poniente dé ella, los valles nombrados (e San Carlos y Chalchaqui, fértiles en
vinos y otros frutos. Se halla esta ciudad en terreno húmedo y pantanoso, en un valle de cinco
leguas más ó ménos largo, y media de ancho:
abunda en trigo y pastos, con fácil riego. La residencia aquí del Gobernador es principalmente
por estar á la vista de los indios del Chaco. Por
Febrero se abre una gran feria de mulas y dura
todo Marzo: algunos años se juntaban hasta
50.000, se repartían por todo el Perú, y la mayor parte, 6 muchas por mano de los Corregidores en sus respectivos repartimientos.
La ciudad de Jujuy está vecina á las fronteras del Perú, en una -quebrada de más de 30
leguas de largo,- situada en latitud 23° 18' Y en
longitud 314° lO' , Y poblada en 1789 por 19.266
personas: españoles 923, mestizos 3.500, indios
13.570, negros 505 y mulatos 768. Tiene Cajas
Reales, parroquia con cinco capillas en las inmediaciones de la ciudad, y conventos de San Francisco, Merced y ex-Jesuitas. Pertenecen á su
jurisdicción tres curatos con cinco capillas: en el
curato de Cochinoca y Canvirido, fabrican los
indios buena pólvora y se encuentran minas de
oro. El principal comercio de Juj uy es la cría
de ganados, con que proveen de carne y sebo las
riberas del PotosÍ. También se aprovechan de sus
potreros para criar y engordar las mulas que se
atrasan para la gran feria de Salta. Rodea á esta
ciudad un caudaloso río que se hace de dos anoyos grandes.
La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se halla en 28° 12' latitud Sur Y 3lIo de
longitud. Tiene convento de San Francisco, hospicio de la Merced y un curato á que pertenecen
ocho capillas y dos pueblos de indios, y tres en
la provincia con varias capillas. Contenía 20.390
almas: españoles 5.goo, mestizos 4.900, indios
610, negros 834 y mulatos 8.146. Al Oeste del
valle hay un cerro llamado Ambato, en el que
se oye gran ruído y causa grandes extremecimientos. A la parte Oeste ~e la ciudad, corre
una serranía Norte-Su!', en cuyas faldas hay por
muchas leguas haciendas de sembradíos y pastos
para ganados, principalmente mulares. Hacia el
Noroeste, siguiendo la serranía del cerro de Ambato, se halla el de Acongui j a, cubierto de nieve,
que domina á todos. Esta provincia, como las
demás del Tucuman, es pobre; y as'!, corriendo
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poc~ ó ninguna moneda, se reciben los efectos
reales en artículos de la tierra, como algodón,
telas, agí, aguardiente y trigo.
Los bárbaros que bordan estas provincias, y
que suelen hacer frecuentes incursiones en ellas,
obligan á mantener tropas y presidios y á que se
arme una parte de sus habitantes; por lo que no
se puebla ,como corresponde á su suelo, fertilidad
y bondad de .t emperamento. Los presidios que
contienen á los barlazos que la amenazan contínuamente y que se situan en los pasos más expuestos á sus excursiones, son el del río Negro,
el de Ledesma, Santa Bárbara, el Piquete, San
Fernando en el río del Valle, otro Piquete, el
Tunillar, San Luis de los Pitos, la Estancia del
Rey, Fuerte de Val buena y San Estéban de Miraflores; y hacia Córdoba, el fuerte del Sauce y
el del Tío, para contener á los Pampas; aunque
hacía algunos años que con este freno y la vigilancia que había, nQ hacían excursiones. Los indios convertidos y los que reduzcan los celosos
misioneros, servirán de ménos costosa barrera. El temperamento de este país es generalmente caliente, y se observa la anomalía que, al
paso que se acerca á la Zona Tórrida, se refrigera, porque adquieren mayor elevación las montañas que le bordan, al paso que se acercan á la
gran cordillera: las estaciones son arregladas.
La tierra, pingüe y esponjosa en común hasta
cierta profundidad, produce cualesquiera semillas
y abunda en copiosos frutos. Crían buenos vinos
en Mendoza, que tienen reputación. Pudiera mantener cuatro millones de habitantes. Se crían buenas maderas, de que hacen cumercio, conduciéndolas reducidas á tablas, en carretas, de San Miguel, que es donde más abunda, á Salta, Santa
Fé y Buenos-Aires, siendo cedro, y 'también proveen de madera la ribera del Potosí para las máquinas de las haciendas de beneficio. Un eje del
fortísimo Quiebra-hachas, suele valer 1.800 á
2.000 pesos. Abundan también las preciosas maderas de guaya, bojes, laureles, pinos, nogales y palmas muy altas. 'Se coge miel de 12 especies de abejas, sin otro trabajo que cogerla:
unas fabrican sus panales en los troncos de los árboles, otras debajo de la tierra: todas las mieles
tienen distintos sabores, y aunque ni la industria
del hombre las sujeta ni las domestica, parece
que ellas le convidan con sus esquilmos, pues no
defienden sus casas con rigor. Se halla también
grana silvestre y añil, seda de gusano y de algunas especies de araña, y otros preciosos frutos
que enriquecerían cualquier país, cuyos habitantes no se contentaran con el monótono alimento
de la vaca, como los naturales de Buenos-Aires.
El desperdicio de aguas forma en muchas partes
atolladeros, en que se atascan los ganados que
transmigran á la feria de Salta. Se dividen las
tierras en vastas haciendas, mal ó no cultivadas,

y los habitantes de los pequeños pueblos y campañas no conocen otro regalo que carne, yerba
del Paraguay, tabaco, azúcar y aguardiente;
pero si no el primero, los demás no los gastan
tan comunmente. Críanse tígres, leones pequeños, puercos, venados, antas, quirquinches, especies de armadillos, liebres vizcachas y osos
hormigueros. Sus ríos abundan de peces, como
dorados, sábalos, bagres, dentudos y bogas, y
excepto dos, todos se pierden ó quedan en el Tucuman, después de haber corrido, unos muchas,
otros pocas leguas, en que desaparecen, ó filtrándose por las tierras ó formando lagunas. Los
principales ríos son el Salado,que recibe varios
nombres; el del Estero, que va á formar cerca
de Santa Fé una laguna de 40 leguas de circunferencia, que llaman Mar chiquito, y que en
otro tiempo entraba en el Paraná, hasta haber
ocurrido una revolución física; el Jujuy, que
pasa por la ciudad de este nombre; el río Dulcé,
que va por San Miguel y Santiago, y el llamado
río Cuarto, que baña los términos meridionales
del Tucuman, corriendo del Oeste al Este, y termina también en laguna.
Varios apéndices de la gran cordillera internan en este país y forman serranías al Oeste de
él, y cadenas de montañas que diversifican el
suelo y varían las producciones, que no tuviera
todo el país si Pampa fuera nivelada ó llanos
como lo son hacia el Este y hacia Buenos-Aires.
Críanse, pues, en estos montes varios minerales
de plata, que por temor á los indios del Chaco
se abandonan, como en el ya nombrado cerro de
Aconguija. También los hay en el de Pulares,
junto al Valle de Calchaqui, y en el de Acay; y
de oro en las fronteras de Atacama, en I ncahuais
y Olazos, en el cerro de la Puna, jurisdicción
de Jujuy, en la jurisdicción de Córdoba, y en
el cerro de Famatina, jurisdicci 6n de la Rioja;
pero la falta de caudales, el genio de los habitantes y su ignorancia en el beneficio, harán pocos progresos en la minería. El comercio que
principalmente prevalece en el Tucuman es el de
las mulas, que conducen de Buenos Aires, Cór
doba y Santa Fé, compradas á tres ó cuatro pesos: pasan su invernada en la jurisdicción de Salta para que engorden y se fortalezcan, y se venden allí millares de ellas á siete ú ocho pesos, cuyos compradores las internan al Perú, vendiéndolas por el año de 1789 á 14 pesos; pero era de
creer, según el autor, que hubieran subido ya
hasta 20.
La provincia del Paraguay tiene 2 8 0 leguas
de largo y 240 de ancho, formando gran parte de
su población las misiones jesuíticas. Corren en
ella grandísimos ríos: por la parte del Este el
Uruguay, por el Centro el Paraná, y por el
Oeste el Paraguay, que naciendo de la gran la guna de ]areyes, según las cartas de Mr. d'A n 72
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de los m i s finos ccJ:ores; y lienzos que exceden á
la más rica 'holanda y áun á la seda.
Hay en la provincia considerable cantidad de
ganado mayor y menor, habiéndose encontrado
al extrañamiento de los Jesuitas 769.859 cabezas .
del vacuno, 81.078 caballares, 13.905 mulares,
7.493 burros, 596 cabras y 221.537 lanares; y
hay además muchos ganados cerriles en los países orillas del Uruguay. "
La práctica que la piedad de nuestros Misioneros sigue en denominar los pueblos, produce
no poca confusión en la Geografía, pues aunque
pudiera bastar un nombre de Santo, agregado á
un apelativo ó patronímico, sucede con frecuencia que los geógrafos omiten el segundo, y se da
un mismo nombre á pueblos diversos y muy distantes : el de San Ignacio .se repite tanto en las
misiones jesuíticas, que cuesta trabajo hallarlos
en las caItas sin equivocar su representación.
También comprenden muchos las misiones
del Paraguay, que tenían los mismos Jesuitas entre los indios Chiquitos en un llano y vasto país
del Obispado de Santa Cruz de la Sierra, de que
se hablará después.
La ciudad de la Asunción del Paraguay , situada en las orillas del río de su apellido, se
puede considerar como la principal en el vasto
país que se extiende desde las fronteras portuguesas del Brasil, de la capitanía de San Vicente, y hasta las faldas de Santa Cruz de la Sierra. Es residencia de un Obispo con su correspondiente cabildo, cuyas parroquias estaban al
cuidado de los Padres de San Francisco. "
La población de"su capital (síguese tratando
de hacia el año 1789), parece era de 5.250 personas, y la de la provincia de 48 .456: indi os criollos, 4.459; metayo s, 27 ·977 ; negros , 5. 310; y
mulatos, 10.710.
Abundan las montañas de estas reg iones, de
excelentes maderas, que sirVen para diversos
usos: los cedros son de grandísimo tamaño; y exguisito para papeleras y otros adornos curiosos
el urunc1eray, hallándose también otras que llevan por ríos á Buenos-Aires. Entre las ricas producciones de este país, hay una planta parásita,
tal vez especie de la fam ilia de los áloes, agauses,
bromelias, etc., que da unas excelentes hebras,sin
otro beneficio que echarlas en agu a á que se pudran, y la emplean en calafatear pequeños barcos,
coser zapatos y cuanto exija hilo fuerte: una hebra de cuatro líneas de circunferencia (96 por 100
del pié de Castilla), y dos varas de largo, sostuvo, sin romperse, 123 libras, y faltó á las 124; re(1) Según el cosm ógrafo D. Cosme Bueno, el
sistencia que se supone superior á la del meterreno de las misiones de que se trata empieza des-o
jor cáñamo.
de el espacio que baña el Uruguay desde los 26·, caEl principal comercio de esta provincia es el
m inando 2 0 0 leguas hasta entrar en el Paraná, cerca
de Buen os" A ire~ en los 32° latitud Sur. Para mayor de la yerba del Paraguay, que tiene muy gran
claridad, se entenderá que las misiones entrlil el Uruconsumo en todo el Vireinato y en el Reino de
g~lay y el Paraná tienen el nombre general de GuaraIlles .
Chile, computándose el del primero en 68 .000

ville, degenera en el Río de la Plata. El Paraná
entra en el Paraguay, donde está la ciudad de
Corrientes, y el Uruguay, donde ya empieza á
llamarse Río de la Plata. Otros varios mayores
que el Tajo, corre según lo ancho de la provincia y engrosan á los expresados; todos los cuales
fertilizan necesariamente estas provincias (1). Se
regula su población de 96.000 almas, europeos
los 2.500 y el resto de indios; y algunos negros se hallan en las ciudades de San Ignacio,
Espíritu-Santo, Concepción, San Pedro Guarepoy, el Rosario, Nuestra Señorade Nemboy; Trece pueblos civilizados é igual número de misiontS estuvieron á cargo d~ los Jesuitas. Eran 30
los pueblos de indios Huaranis: 13 del Obispado de la Asunción, y los 17 de Buenos-Aires. En
1771 mandó S. M., que sin variar la jurisdicción
espiritual, se hiciese provincia con un Gobernador y tres Tenientes para otros tantos partidos.
El del primero comprende los seis pueblos de
San FrancilSco Javier, Santo Angel, San Lorenzo, San Luis, San Nicolás y San Miguel, lugar
de su residencia. El segundo partido comprende
los cinco' pueblos de Nuestra Señora de la Fé,
Santa Rosa , San Cosme, Santiago y San Ignacio
Gazu, con residencia eh uno de los dos últimos.
y el tercero otros cuatro; Yapelle¡;, La Cruz,
Santo T omé y San Borj a, con residencia en el
primero. El Gobernador principal debía mandar
próximamente 15 pueblos, que se deben considerar como un cuarto partido, y se nombran: la
Candelaria, Itapua, Trinidad, Jesús, El Corpus,
San Ignacio Miní, Loreto, Santa Ana, San José,
San Carlos, Santos Apóstoles, Santos Mártires,
Santa María la Mayor, San Juan Bautista y la
Concepción, con residencia en la Candelaria.También mandó S. M. se construyese para
seg~ridad de estas colonias un fuerte para observar y conttner á los portugueses, que en algunas
ócasiones entraban de mano armada á robar indios para sus labores. En tiempo de los Jesuitas
tenía cada pueblo dos curas de aquella religión,
á quienes se acudía con sínodo del ramo de tributos, el que pagaban los indios desde 1666 á razón de peso por cabeza. Después de su expulsión
se dieron dichos curatos á los religiosos de San
Francisco, Santo Domingo y la Merced.
Son estos indios industriosos y aprendén con
facilidad cuantas artes liberales y mecánicas les
enseñan: música, escuLura, estatuaria, la herrería, etc.; tejen fmas telas de algodón y las tiñen
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arrobas, 86.000 el del segundo, y 22.000 la misma provincia. Sirve para infusión con el teiforme,
que se usa tanto en la América meridional con el
nombre de Mate. En el Reino del Perú disminuyó
mucho el grande consumo de ella, al paso que se
introdujo el muy considerable de café y chocolate. Este ramo producía á la Real Hacienda
24.000 pesos al año.
Uno de los principales productos de estos
países, es el tabaco, que se regula en 58.528
arrobas de cosecha anual: y también se coge
azúcar.
Compréndese en este Vireinato la· provincia
de los indios Chiquitos, que se extiende desde las
orillas occidentales del Paraguay hasta las faldas de Santa Cruz de la Sierra (r); esto es, hasta
las orillas del Guapay, que va Norte-Sur á descargar en el río de las Amazonas (2). Al Sur se
limita el país de los Chiquitos, y de otras naciones que se comprenden bajo esta denominación ,
por el río navegable el Picolmayo, que viene en
dirección, cuando esta región atraviesa Noroeste-Sueste. La extensión de este vasto terreno es
en su mayor longitud como 200 leguas Norte-Sur,
y 100 de Este-Oeste.
Habitan este terreno varias naciones indias,
que se confunden, aunque con varios nombres,
en la apelación general de Chiquitos, que les dieron los primeros descubridores al ver lo bajas de
las puertas de sus chozas, por lo que les juzgaron de muy pequeña estatura. Al tiempo de su
conquista espiritual se les denominó piococas,
punajicas, huarf}-yos, anaporecas, bohococas, tubacicas, cibacas, quimomecas, yurucaricas, cucicas, tapacuracas, pallnacacas, quitemocas, napecas, pizócas, tanipicas, j uberecas, parisicas, jamanucas, tapuricas, taos, bazozocas, y
hasta 22 naciones más, incluso los guayviros.
Cada nación tiene su idioma particular, y algunos difieren tanto como el griego del castellano.
Están distribuídas en parcialidades ó aillos, y hay
pueblo de cinco, seis y once de estas naciones.
La lengua más general es la de los Chiquitos, sumamente dificultosa, pues además de otros tropiezos, tiene el de que el dialecto de los hombres
es diverso del de las mujeres, y les disuena tanto si no se usan con propiedad, que si los curas
en sus pláticas refieren palabras de la Vírgen ó
ele Santas en el dialecto masculino, todo su au. clitorio se lo ríe.
Los pueblos reducidos son los de San Javier,
el primero hacia el Norte en r6° y 1/2, La Concepción, San Miguel, San Ignacio, Santa Ana, San
Rafael, San José, San Juan, Santiago y el Santísimo Corazón. Hay todavía por reducir gran

(1) Don Cosme Bueno. Descripción de la provinc ia de Santa Cruz. Almanaque de I77 1 _
(2) Cartas de Mr _ d'Anville_
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número de estas naciones bárbaras hacia el Marañ6n, Picolmayo y otros varios parajes. Los Paulistas portugueses han hecho varias excursiones
contra estos indios, bajando el Paraná en pira- guas por el Añembí que viene de su distrito y del
Paraná, entrando por el Pardo ó Río Colorado,
y de allí pasaban por tierra y sobre ruedas las
embarcaciones al inmediato río de Ficuary, que
descarga en el Paraguay en frente de los Chiquitos, en donde cautivaban con el engai'io y con la
fuerza millares de indios, que llevaban á vender á
las haciendas portuguesas.
Todo este terreno es cálido y bajo respecto
de la cordillera, y se extienden por él muchos espesos bosques que impiden la ventilación y lo
hacen sombrío, refrigerándolo alguna cosa el
viento Sur. Abunda en lagunas y ciénagas que
forman las aguas desde Noviembre á Mayo, y
ellas son de las que beben los naturales, cuyo
número era de 24.000 en 1768. Acabarían con
ellos las epidemias si no fuera por la fecundidad
de las mujeres, que paren cada año, y el celo de
los neófitos que traen á los infi.eles de sus respectivas naciones. Abunda este país en grillos, molestísimas culebras, vívorás y arañas de extraordinaria magnitud, cuyos hilos, tendidos de un arbol á otro, son fuertes, que dificultan el paso á
un hombre, y se ha visto un casquete fabricado
de esta hilaza, qúe tenía mucha fortaleza y la propiedad de extenderse cuando le moj aban, y de disminuir tanto su volumen en secándose, que cabía
en el puño. Hay también otra pequeña araií.a venenosa, roja, de una y media línea de diámetro,
que hace una tela suave y amarilla, que parece
seda. Se cuentan entre sus animales, osos hormigueros, 110nos, la especie de mono barbudo,
antas, tigres, leopardos, tuesruces y especies
de tortugas. Son estos indios por lo general vivos y de buena estatura, con que desmienten su
nombre, ágiles y hábiles para cuanto se les enseña. Las casas son de extructura regular, con
ramadas al Sur y al Norte, y forman los pueblos
con las calles derechas, dejando cuadradas yespaciosas plazas: Están bastante civilizados, tienen talleres de todos los oficios en las casas de
sus curas, y conservan las artes y disciplina que
les dej aron sus antiguos misioneros. En lo temporal les mandan sus correspondientes vitalicios
con Alcaldes y subalternos, etc .
Pertenece también á este Vireinato, por nueva
disposición cuando se erigió en tal, el Obispado
de Santa Cruz de la Sierra, que está en latitud
Sur de 17° 25' en una dilatada campiña que se
tiende por el Este, poblada de estancias y chá':
caras de ganado hasta un río que llaman Grande
Ó Rua pay; por el Sur, 28 legu as has ta el mismo
río; por el Oe3te, 18 hasta el pié de la cordillera, y 24 por el Norte , t::tmbién [con vari as haciendas. La población de esta ciudad era ~n I77I
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de 6.000 almas con 1.500 de servicio, gente de
Su temperamerfto es húmedo y caliente por
castas. Es silla obispal con' su correspondiente los muchos ríos y bosques que contiene, y forCabildo, y tiene un convento de la Merced; man- man innumerables lagunas y pantanos, tanto,
. dando en lo temporal un Gobernador por el Rey que en tiempo de lluvia se cubren las campiñas
y sólo asoman las copas de los árboles, teniendo .
y dos Alcaldes.
A 20 lc:guas de esta ciudad hay cuatro pue- los pueblos que comunicarse con balsas y Suceblos de Chiriguanos, que son auxiliares de los es- diéndoles no encontrar en dos días de camino un
pañoles; y aunque no han querido cristianarse, pedazo de tierra en que.- asentar el pié, en cuyo
sirvieron con fidelidad en varias guerras contra tiempo enflaquecen los ganados, y consumiendo
los bárbaros, y se nombran estos pueblos Piray; el 'calor una parte de las aguas, produce después
Cabeza, Abapo y Trinchera: se gobiernan por sus calenturas y epidemias. Por naturaleza, se resisCapitanes y ponen entre todos 500 hombres de te este país al trigo, pero abunda de los frutos
flecha y lanza. El Huapay los divide de los de.- de tierra caliente y húmeda, como caña de azúGar, cacao, maiz, yuca, arroz, camotes, plátamás bárbaros.
A cuatro leguas de Santa Cruz ó San Lo- nos, mani y agíes, etc. Tiene también cosecha
renzo, se halla el pueblo de San Juan Bautista de algodón, yen algunos paraj es un mantecoso y
Porongo, de 1.200 almas, que sirven de barrera muy apreciable cacao. Hállanse en sus bosques los
preciosos guayacanes, canelos, marías, que dan
contra los indios Yucaraes.
Al Oesudoeste de dicha capital, se halla el el aceite de su nombre; quinaquina, cuya semilla,
pueblo de españoles Samaypata, con 600 almas. quemándose, exhala fragante olor; cedros, palA 12 leguas Sur de él está la ciudad de Valle- mas, tagibos, especies de almendros, copaibas,
grande, ó de Cab.alleros Pardos de Jesús de dragos, vainillas y otros. También hay en ellos
Montes-claros, con 3.500 almas. Se hallan tam- antas, osos hormigueros, venados, conejos y tibién en esta provincia los pueblos de Chilon, San gres; muchos insectos dañosos comunes á tierras
Jósé de Buenavista y Santa Rosa, y contendría á calientes, culebras boas y de cascabel y murciéla época de 1771 16.000 almas, y se hallan en lagos de tamaño extraordinario. Los ríos abuntoda ella siete curatos.
dan de pesca, que los indios matan .á flechazos:
. Al Oeste, de Santa Cruz ó San Lorenzo, se se hallan rayas, palometas, caimanes, y un autor
halla la provincia de Mizque, cuyo temperamen- dice que toninas ó delfines, lo qu~ parece extrato es por la mayor parte caliente, pero tiene tam- ño y áun equivoca'ción.
bién parajes templados y sanos. Produce trigo,
El gobierno de estos indios de Misiones, semaiz, legumbres, vino y algún azúcar; mas por mejante á los de los Guaraníes y Chiquitos, melo general es pobre y malsana, y está por tal cau- rece la aprobación de los príncipes y de los versa casi despoblada, de modo, que por el año de daderos amigos de la religión: un gobierno pa17 8 9 contendría 12.000 almas, habiendo sido en
triarcal que acomoda y prevalece con estas genotro tiempo considerable su población. Tiene tes; y que en Estados civilizados no tiene la
siete curatos, y abunda en maderas.
aprobación de los políticos: dícenles misa todos
Al Norte de Santa Cruz está la provincia de los días, y al anochecer rezan el rosario y se les
Moxos, que se extiende en dirección hasta el río explica la doctrina. El cura nombra los Alcaldes,
Itenes ó Huapore. Hacia el Sueste, ' interpuestos Alguaciles, Capitanes para los aillos, y enfermemuchos bosques, cae la provincia de Chiquitos, ros. Estos Jueces vigilan sobre los desórdenes,
que termina por el Sudoeste con los Andes de visitan las chácaras de los vecinos' para que no
Apolo yamba, y conlas misiones de dicho por descaezcan y mantengan sus familias. El cura
el Oeste, de que los divide el río' Beni á IIo 11' corrige á los delincuentes, les manifiesta la grade latitud y 305° Ó 3IIo de longitud; tiene 120 vedad de su delito, y decreta el castigo. Hay
leguas Norte-Sur y otras 120 Este-Oeste. La ba- grandes vacadas en potreros que pertenecen al
ñan é inundan tres caudalosos ríos, además de 'común para el abas1:o de carnes. Cada indio
otros ménos considerables, el Mamare y el Ite- desde que se casa, debe formar una chácara, culnes, navegables en canoas y balsas, desde sus tivar frutos para alimento, y algodón para vesorígenes hasta el río de la Madera, que desembo- tidos de su familia. La chácara del cura se laca en el Marañón. Compónese de 15 pueblos, bra á costa del común para que de sus produccada uno con dos curas, y se divide en tres par- . tos se mantenga y acuda al fomento de los vatidos: Moxas, Bauces y Pampas; el primero, yace rios oficios mecánicos, á cuyo fin la hacen capaz
á una y otra banda del Mamare, y consta de seis para contener talleres y oficinas, en que se tepueblos; e1)egundo al Este del mismo río, con jen telas finas, se fabrica azúcar y chocolate y
otros seis; y el tercero al Oeste con los tres res- se beneficia cera silvestre. El sobrante, ó partantes, acercándose á 22.000 el número de indi- te de estos productos, se extrae por dirección
víduos que los poblaban hacia el repetido año del cura para proveer á· las otras poblaciones, de
de 1789.
aquellos necesarios artículos que les faltan.
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Sobresalen estos indios en las artes, imitan cualquier cosa, y con pluma han llegado á hacer
un breviario antuerpiano que no se distinguía
sino en faltarle el vestigio de la impresión.
La provincia del Potosí, según las noticias
adquiridas, que parecen arregladas á las últimas
disposiciones, tiene IBo leguas Norte-Sur, 2IO
Este-Oeste.y 600 de circunferencia; dividiéndose
en cuatro partidos, cuyas capitales son Potosí,
Porco, Chayanta y Lipes. La población del primero y su distrito contenía 80.000 almas; la del
segundo 31.712; la del tercero 13.864 y la del
cuarto IO.228, agregándose 20.000 cholos trabajadores. Por falta de documentos no pudo asegurar el autor la precisa extensión que se había
dado á sus límites cuando se agregó al nuevo
Vireinato. En las descripciones de D. Cosme
Bueno, se da por territorio peculiar de la villa
de Potosí, lO leguas Este-Oeste y siete de Norte
á Sur. Reside en ella'el Jefe de la provincia y
Oficiales Reales; tiene Cabildo secular, Magistrados y subalternos, Casa de moneda con Superintendente, doce parroquias, seis conventos de
religiosos, dos de monj as, una casa de recogi. das y siete curatos más en su jurisdicción inmediata.
Sitúase esta villa, que nombran Imperial, en
latitud de 19° 48' en una loma, dividida del cerro de su nombre, por una quebrada, por donde
desciende un arroyo que provee de agua á las
haciendas y oficinas de metales. La rodean nevados cerros, y la altura de su sitio hace muy
frío su temperamento. Según las observaciones
barométricas de Mr. Godin, se halla á 600 varas
sobre la superficie del mar. El país está lleno de
cerros, riscos y quebradas; su temperamento es
seco y el aire raro; los no acostumbrados experimentan fatigas en cual.quier ejercicio; lo frío
del temperamento hace conservar los comestibles.
El cerro del Potosí, según unos, tiene figura
de un gran pabellón; otros dicen que de un pan
de azúcar; le dan de altura perpendicular sobre
su base 640 varas, y una y media leguas de circunferencia; otros, como D. Cosme Bueno, se la
dan de I.OOO varas, y todos convienen en que
está horadado como un panal, todo acribado de
bocas-minas que pasan de 5.000. Se trabaja con
indios Metayos y con bastante economía; los metales bajaron de ley en los últimos años hacia el
de 1789, y un cajón de 50 quintales de mina
apenas daba cuatro marcos; pero los auxilios del
banco del Rey sostienen este famoso mineral;
y á pesar de su decadencia, producía anualmente 300.000 marcos de plata, que se vendían
en el banco á siete ó siete y medio pesos según
su calidad; quedando de cada uno al Rey cerca
de un peso por los derechos de diezmos y cobros; á que se agregan los Hicates de las demás

573

provincias que producen al Rey IOO.OOO pesos.
La casa de la moneda dejaba 180.000, la Aduana 140'000, los tributos 200.000; los tantos de
bulas y papel sellado, tres y medio por ciento del
oro, y diezmos de vajillas ascenderían á 35 0 . 0 00
pesos fuertes, de manera que la totalidad de las
rentas montaba 1.280.000.
La villa y su distrito inmediato, ó sus alrededores, se computa tener 25.000 almas. Sus riquezas fomentan á las provincias vecinas, y áun
se extienden igualmente á las remotas. Unas dan
operarios ó Metayos; los valles que la cercan,
verduras, frutas y caza~ Cochabamba y Arequipa,
vinos, trigos y granos; Tucuman y Salta, ganados mulares, etc.; Chile y el Paraguay, la yerba
de su nombre, nueces y cocos; Guamanga, ropas
de la tierra, azúcar, coca y pinturas; la costa de
Arica, congrio, aceitunas y afros efectos; la gran
laguna de Chicuito :y otros ríos inmediatos, sábalos, dorados y suches, pino, aguardiente, etc.; el
Picolmayo, gran río q lle nace á sus inmediaciones,
deberá ser navegable á no mucha distancia, y contribuir' su navegación al fomento de estos países; finalmente, Lima y Buenos-Aires proveen
esta población de géneros de Castilla. El montante de 10 que recibe por la última vía, llegará á 280.000 pesos.
Sin embargo del crudo clima de esta villa, se
disfrutan en ella los mayores regalos y ~omodi
dades de la vida: los alimentos se conservan frescos mucho tiempo: son abrigadas las casas, y las
calles estrechas. El sexo femenino que acude de
muchas partes, hermosea el pueblo, al paso que
influya en la corrupci6n de las costumbres con
sus trajes y lujo.
El partido de Parco tiene 40 leguas NorteSur, y 60 de Este á Oeste. Es de temperamento
frío, á excepción de uno ú otro valle contiguo al
Picolmayo: casi en su centro se sitúa la villa del
Potosí. Produce los frutos que dan en esta parte
del mundo las tierras elevadas y serranías, como
papas, cebada, habas, y algú.n trigo: en las tierras
bajas ó valles, varias frutas y uvas, y producen
algún vino de parrales. CrÍanse llamas, que sirven
en los minerales, vicuñas y hllanacos. HálIanse
términos en las inmediaciónes del Potosí (cuyo
cerro, en opinión de algunos, es extinguido volcán), que su principal riqueza consiste en sus
minerales, que han sido célebres y fructifican
aún; y 20 ó 24 años antes de la época en que
trata el autor, ya repetida, tuvo un particular
una bonanza de tres mil millones. Tiene 18 curatos, y reside el Corregidor en el de la Venta
de Talavera de Putra.
El partido de Chayanta ó Charcas, tiene Este
á Oeste 36 leguas y 44 de Norte á Sur. Su temperamento es vario por las sierras y valles de que
consta, y son también varias sus producciones.
Las sierras abundan de trigo y maiz, que condu-
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cen en harina á las provincias confinantes. Hay por 1as muc h as naCIOnes que aqUl se congrega_
O"anado de toda especie; minas de oro, aunque de ban, y que en otro tiempo huyeron del dominio
h
poco fruto. Sus mej ores minas de plata han dado de los Incas, y después, de las conquistas de los
en agua. En la de Aullagas hubo mucha riqueza españoles. Se internan y destacan ramos de la
algunos años há, ~ se ignora si subsiste. Tiene cordillera por el Oeste, en cuyas elevaciones se
esta provincia 17 c~ratos, los dos en la misma experimenta frío; pero entre estas .sierras se extienden llanos que toman vasta extensión hacia
capital.
El partido ó provincia de Lipes, es largo y el Este; y así resultan inmensos bosques, maleangosto. Corre 60 leguas Noroeste-Sueste, ytie- zas, pantanos y lagunas, que unas duran y otras
ne por donde más 20 de ancho. Su temperamen- se s~can, debiendo todas su origen á las crecidas
to es seco y frío, á excepción de los terrenos de lluvias de invierno.
Lica y Tahua, donde se coge quinoa, papas y
Riéganse estas regiones por varios consideracebollas: hay abundancia de vicuñas, vizcachas, bles ríos, que deben su primer origen á los nevagrandes perdices y avestruces. Sus ríos son pe- dos Andes orientales, y descargan en el Paraguay
queños y se pierden en la arena. Se halla mucha después de andar grandes espacios: el Salado, el
salen los llanos, y salitre en otros parajes; y no Bermejo ó Colorado y el Picolmayo, que empieescasea el buen azufre en cuatro volcanes que hay za desde cerca del Potosí. En los dos últimos se
en la provincia, de cuyas proporciones se valen crian hasta 22 especies de pescado, y entre ellos,
los indios para fabricar pólvora de la calidad que sábalos, dorados, pejeblanco, bogas, dentudos,
se les pide, no en molinos, sino dentro de pelle- bagres, cangrejos, anguilas, etc., y un gran pez
jos, en que trituran los ingredientes con piedras que llaman palometa, cuyas quijadas emplean
de mano. En el distritó de San Antonio, anexo al para cuchillos.
curato de San Pablo, se hallan vetas de pedernaEl Bermejo, antes de entrar en el Paraguay,
les redondos, como balas de 24, que suelen re- forma una laguna donde dicen que se crian granventar con estrépito, y se ven en su parte' cónca- des ostras perleras. Sobre el propio río se funda - .
va unas puntas que brillan como diamantes.
ron tres ciudades en diferentes tiempos, pero toHay minas de cobre rojo y blanco que tocan das se abandonaron.
en plata y oro; de hierro, de imán y de plata en
El Picolmayó es seguramente navegable mucasi todos los cerros de la provincia. Es de las . cho trecho: en 1721 buscaron por él los Jesuitas
~ás poderosas', y aunque sus metales tuvieron comunicación con el Paraguay y el Perú, navedecadencia, los vestigios man~fi.estan que sus gando en un barco y dos botes espacio de 350 lepueblos fueron más considerables. Tiene tres cu- guas por grandes tornos que hace; pero por falta
ratos con muchos anexos,
de hondura hubieron al cabo de reb'oceder al PaEl pueblo ele San Antonio de Lipes, capital, raguay; mas como esta tentativa se hizo en
fué mucho más considerable. Tiene dos anexos, tiempo de secas, cual Setiembre, Octubre y Noel segundo curato uno, y el tercero cinco.
viembre, se c}"(!e fundamentalmente que en la
Habiendo descrito las provincias del vasto y estación propia de lluvias se hallará agua sufinuevo Vireinato de Buenos-Aires, resta dar a:lgu- ciente para navegar hasta el Perú, aunque sea
na· idea del dilatado y poco conocido país que está con barcos grandes, aptamente construídos, resen su centro, y que debe considerarse como al- pecto 10 mucho que c)'ecen los ríos, Divídese el
máciga y criadero de los bárbaros, que escondi- expresado Picolmayo en dos grandes brazos,
dos en sus inmensos bosques y atrincherados por 70 leg.uas antes de su entrada en el Paraguay.
sus lagunas, no sólo se sustraen al imperio de
No hay duda que importará mucho al Estado
nuestros monarcas y al infatigable celo de los y á la Religión el reconocimiento de estas naveMisioneros, sino que conservando sus feroces y gaciones interiores y vastos canales con que nos
áun abominables costumbres, infestan y moles- convida la Naturaleza, que facilitarían las imtan nuestras posesiones por cuantas fronteras y portantes comunicaciones entre los vastos países
lados bordan sus llanos y desiertos. Tiene este del mundo español, para el comercio, para la
dilatado país el nombre del Granchaco.
población, para la introducción de Misioneros
Confina por el Este con el río Paraguay, por que civilizasen tantas bárbaras naciones.
el Nordeste con los Chiquitos, por el Norte con
El país del Chaco, en opinión de quienes le
Santa Cruz de la Sierra, por el Oeste con mu- han visto, pasa por uno de los más fértiles y herchas provincias situadas de Norte á Sur, Tomina, mosos de la América, ya por sus llanos, vegas y
Pomabamba, etc., y últimamente el Tucuman; y bosques frondosísimos, ya por sus lagunas y pespor el Sur, donde se estrecha, llega hasta la pro- cadosos ríos que le riegan. Entre sus arboledas
vincia del Río de la Plata. 'fiene hacia el Norte, hay cedros, nogales, guayacanes, quiebrahachas .
de ancho 150 leguas por donde más Este-Oeste, algarrobos, marías, bálsamos, palmas, almeny 250 de Norte á Sur.
dms, cacaos, cerbos, algodones, místoles, cuyo
El nombre Chaco signifi ca Junta ó Compañía, corazones emplean para dardos y macanas, aro-
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mos, sasafras, quinaquina y árboles cuya interior corteza sirve de papel y parece fina holanda;
el palo-borracho, que á dos varas de la raiz tiene
una gran jiba, cuya corteza se deja labrar en
forma de vasijas en que los indios guardan su
chicha; y se hallan también cañas de bastones
como las de Asia.
El hombre, á cuya fuerza y maña están sujetos los demás animales, no es aquí rey de la
Naturaleza, donde muchos indios viven á guisa
de ellos. Andan elTantes, especialmente los del
Norte, con una estera, que se plantan hacia
donde viene el viento ó el agua, y así forman sus
aduares hasta que consumen los víveres de aquel
paraje. Viven de la caza, pesca, frutos y raíces.
Los Chirihuanas y Churumaras tienen pueblos
fijos, pero de chozas miserables, dispersas y cubiertas de palma. 'Son 50 las naciones que se
cuentan en el Chaco, y muchas se confunden con
los Chiquitos.
Son estos indios toscos, incontinentes, vagamundos, flojos, groseros en sus conceptos, y
grandes guerreros.
Hay entre ellos gran número de lenguas y
. de costumbres. Antiguamente andaban á pié,
pero se han hecho ya con caballos y son muy
diestros ginetes: suelen andar en pelo, y de un
cabestro de cuero hacen rienda y freno, corriendo ljgeramente y ayudando al caballo cop un
gran azote.
Sus habitos de flojedad, de vida holgazana y
licenciosa, han hecho que tantas veces cuantas se
han catequizado y reducido á pueblos, otras tantas, quemando SIlS chácaras y robando el ganado
y matando á sus Misioneros, se hayan retirado á
sus bosques. Los Matahuayos, vecinos y fronterizos al Tucuman, han manifestado su perfidia
diferentes veces, pidiendo Misioneros, reduciéndose en la apariencia, y repentinamente sin 'motivo alguno desampararon sus reducciones y huyeron á los bosques y guaridas. Aunque á vista
de sus perfidias aconsej aron muchos algunas
veces que se les hiciese esclavos, nunca lo permi·
tió la piedad de nuestros Reyes; antes se les ex-.
horta á la paz y se les admite siempre que la
pidan. En más de dos siglos que se puso mano á
su conversión, sólo se tienen siete reducciones
hacia la provincia del Tucuman: en las fronteras
ó términos del Chaco al Sur de Santa Cruz de la
Sierra hay otras cuatro de Chiriguanos: otras dos
de los mismos hacia Tarija; y otra se fundó de
Abipones á cinco leguas Sur de la Asunción. Nótase que todas estas reducciones están en los
confines del Chaco, que las que se fundaron dentro experimentaron su destrucción, y que entre
todas no pasan de tres mil almas entre cristianos
é infieles.
Pertenecen al Vireinato de Buenos-Aires las
Islas M,a luinas y lml establecimientos que se ha-
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gan en la costa Patagónica: siendo. una de sus
principales atenciones, vigilar sobre los que hagan otras naciones, con cuyo objeto y otros
importantes mantiene S. M. una armadilla que
se compone de una fragata y otras embarcaciones
menores.
En los últimos años (hacia el 1789) se hicieron varios reconocimientos de sus costas, puertos y ensenadas. No merecerá ménos cuidados al
Jefe de estos dominios observar los movimientos de la nación porÍllguesa, que aunque no haga
la principal figura en la Europa, la hace muy
considerable en esta parte del globo, ya por las
fuerzas que tiene en sus colon"ias, ya por las
usurpaciones que clandestinamente hace. Si al
principio se tolera una chácara ó aldea, pa.sa á
establecimiento considerable y lucrativo, que
arrastra el empeño de una corte de sus aliados,
y al fin una costosa guerra.
Los muchos ríos navegables que atraviesan
esta gran porción de la América meridional, unos
del Nordeste ál Sudoeste como el Uruguay y el
Paraná, y otros del Noroeste al Sueste, cual el
Rojo y el Picolmayo, que entran en el rey de los
ríos, el Paraguay, que atraviesa todas estas regiones, de suyo fertilisimas, producidoras de los
mejores frutos, preciosidades y alimentos, proporcionan un vasto comercio interno, y tal vez la
mayor navegación interior, por agua dulce, que
haya en el globo. Hasta ahora parece que estas
importantes navegaciones se han hecho sólo por
unas especies de hombres animados de fines
muy opuestos. Los Jesuitas por el ardor d·e convertir infieles y aumentar la gloria y conquistas
de su Compañía, y los portugueses por hacer esclavos y adquirir brazos para sus haciendas.
Unos y otros han hecho estas mol estas navegaciones, y enseñado á sus Soberanos, que la
Providencia, sin parte alguna del arte humano,
ha puesto los P1ejores canales de navegación que
podrían desearse, para que se transporten las riquezas de tantas y tan vastas provincias, crezca
el comercio, se civilicen los pueblos y aseguren al
Estado y á la Religión los de neófitos que principia el Misionero, pues por mucho que se les predique é instruya, la miseria que acompaña á sus
recientes colonias, será causa en muchas ocasiones de que desconociendo la mej ora de su estado
se vuelvan á las selvas.
Las rentas que saca el Soberano de estos dominios, y son al modo que en los demás Estados
y Vireinatos de la América española, se expresarán por una breve indicación; debiéndose tener
presente que la mayor parte de su exten¡;ión es
estéril para la Corona, y áun gravosa, por los
presidios que se mantienen y misioneros que se
costean, pues la mayor parte de sus provincias
confinan con naciones bárbaras, yaígunas como
las del Paraguay, los tienen por todas partes. En
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Corrientes se mantienen tropas armadas de cuera,
lanza y adarga: los Pampas cortan la comunicación é impiden que se · pueble aquella parte del
Tucuman casi hasta Chile; de manera, que muchas partes de las. poblaciones son fronteras, se
hallan los vecinos listos y con el caballo para el
primer aviso; y aunque sea cierto que en los últimos años (hacia el de 89) ni los Pampas han invadido las caravanas de carretas que salen de
Buenos-Aires para Chile, ni los del Chaco hecho
correrías eJ;1 el Tucuman, ni en general se haya
oído noticia de sus insultos, mediante las sabias
providencias y máximas de los que gobiernan; no
es, pues, todavía, un estado de seguridad absoluta, mientras estos bárbaros, al ménos los más
confinantes é inquietos, no se reduzcan, ya por el
celo de los misioneros, especie de hombres dignos de la humana veneración, que no sólo extienden la santa religión que predican, sino que
primero hacen civiles á los hombres para que
sean cristianos. Los Principes, no sólo se libertan de enemigos molestos, sino .que suelen' adquirir vasallos fieles sin efusión de sangre, sin estipendio de sus erarios.
Aun cuando no ardiera en el corazón de nuestros católicos Monarcas tan ardiente celo por la
religión santa que profesan, el interés y la razón
de Estado 10 piden.
Un hombre con un breviario, un crucifijo,
una pequeña escolta y una asistencia de 300 pesos ánuos, que por regla general señala Su Majestad para su manutención, penetra por los inmensos países, entre la multitud de los bárbaros,
que le dan paso y áun salvaguardia, á un hombre desarmado é indefenso. Los donecillos, la
pers uasión, el ejemplo, la paciencia, recaban con
el tosco salvaje, no sólo oir una nueva doctrina
al principio por curiosidad, sino conocer las ventajas que le ofrece el nuevo estado de pacífico
agricultor, en que asegura sus alimentos y subsis tencia, y despreciar el de errante y sanguinario cazador, que después de mil carreras y fatigas, apenas adquiere alimentos para cuatro
días.
La política de asegurar la subsistencia á los
convencidos, de situarles sus habitaciones entre
gentes fieles, hará durables y seguros los frutos
que adquiera el misionero. Las excursiones de
gente armada contra los indios, deben compararse á una batida contr;a fieras: ellos, al estrépito
y ruido de las armas, huyen y se esconden; pero
retirados los que les espantaban, salen de nuevo,
sorprenden y matan al que se descuida.
Los países productivos del Vireinato son la
provincia del Rí.o de la Plata, la del Paraguay y
las del Potosí. Las rentas principales son: las que
pagan los indios varones desde' su juventud hasta la vejez (esto es, desde 18 ó 16 hasta 50
años), que según el cálculo hecho en 1785 hasta

1788 inclusive, i~rta 19.121 pesos: la del diezmo eclesiástico, que percibe el Monarca como
patrono de las iglesias de América, y asciende,
deducidos varios gastos, á 754: los quintos del
oro, cosa muy corta, tal vez por ser al principio
y no estar bien afirmada la jurisdicción de este
nuevo Vireinato, 955; los oficios vendibles como
escribanías de cámara, fielatos, regidurías,etcé_
tera, 9.255; las varias tesorerías del Vireinato
en sus principales capitales, dan el mayOr renglón de 1.472.253; el papel sellado, 3.492; el
azogue que se vende de cuenta del Rey á los mineros, de que hay mucho consumo en el PotosÍ,
etcétera, II3.002; las pulquerías, tributo de 30
pesos más ó ménos, que paga cada tienda, nombradas así en América, en que se venden comestibles y licores, 8.013. Los demás ramos reales que se omiten por su poca monta, son: vacantes mayores y menores, aprovechamientos,
medias annatas, depósitos, penas de Cámara,
donativo, Inválidos, Montes-Píos y el Municipal
de guerra, que por sí sólo llega á 82.190. Y el
total producto de las rentas expresadas, junto
con el no individualizado de las últimas, asciende á 1.906.250- pesos, un año con otro; pero siendo de creer que no se incluya la del tabaco, renta que siempre debe ser considerable, pues se
administra particularmente.
.
El Real Erario tiene contra sí varias c~gas
para la buena administración y conservación de
tan vastos y distantes dominios, á saber;
Pe$O'.

Sueldos de empleados de policía y judicatura ............. . ............ .
Idem de los de Real Hacienda ....... .
Pensiones ......... . ............... .
Sínodos á los curas ............... '.' .
Gastos de lana de vicuña ............ .
Idem de las embarcaciones del Río de la
Plata ........................... .
De la Real Armada .............. . .. .
De la costa Patagónica .............. .
De las Islas Maluinas ............... .
-Gastos de la expedición de límites .... .
Gastos de compra y administración de
azogue ......... . ................ .
Gastos de Municipal de Guerra ....... .
Viudedades y administración del Montepío militar ....................... .
Retiros ó Inválidos .................. .
y con otros varios ramos de gastos, según las noticias adquiridas por el autor,
monta el total de cargas de este Vireinato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2· 495

9. 088
IZ8 . 18 3
84. 027
23. 86 9
60.693

134· 197
100 . 889

I.

672.635

Por manera, que vienen á quedarse estos países con la mayor parte de las rentas que produ cen , quedando sólo á favor de la metrópoli
233.514 pesos.
La erección del n uevo Vireinato hará cireu -
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lar en todo él mucha parte de los preciosos metales que regurj itan en los países de minas, pues las
provincias que le agregaron del Perú es preciso
envien mucho de su numerario á la capital. Si el
<:omercio de España y los capitales con que se
retiran á ella los paliiculares, no extrajeran el
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numerario que dan las provincias del Potosí y las
otras de minas, fuera la plata una de las más viles mercaderías; pero por la extracci6n que hay
en las más de nuestras provincias americanas,
corre sin duda ménos numerario que en las más
pobres de España.

Deseripez·ón politiea de la Isla de Chztoé.
El Jefe principal de la isla de Chiloé, era en
.1789 un militar con graduaci6n de Coronel, con
título de Gobernador é Intendente; y le es anejo
el mando de la tropa, teniendo su Sargento Mayor, Ayudantes, un Oficial de artillería que manda la tropa de su cuerpo, y un Ingeniero que entiende en las cosas de-fortificación.
Hay en toda la isla tres conventos: uno de la
Merced, otro de Franciscos y una residencia de
los mismos, y todos por la pobreza del país
mantienen corto número de religiosos, teniendo
los últimos á su cargo las misiones que estaban
-al de los Jesuitas, y se esperaba la reforma de
los dos Observantes y un Mercenario que únicamente había extra de 15 misioneros, respecto la
Real orden en que se determin6 la de conventos
que no tuvieran al ménos cinco religiosos.
Toda la jurisdicci6n eclesiástica de la isla
reside por la mayor parte en un cura castrense, y
se cuentan en toda su extensión sólo cinco pueblos, de suyo muy dispersos: la ciudad de Castro
al Este, el Chacao, Calbuco, San Carlos y Carelmapu, cuya apariencia es más de campamento
desordenado que de arreglada poblaci6n, dispersas sus casas entre los umbrosos y desmontados
bosques, formando paisajes agradables á los
ojos.
Divídese la poblaci6n de la isla, en curatos, y
éstos en capillas. Llaman capillas, á cierto número de vecinos dispersos junto á las costas, que
concurre á cada una de ellas para el sacrificio de
la Misa.
El curato de Castro comprende el partido de
su nombre, Chonchi, Puquelon, Queilen, Achau
Meulin y Tenaun: Castro tiene I I capillas, Chonchi 5, Puquelon 6, Queilen 8, Achau 8, Meulin 5 y Tenaun 8, habitados por IO.032 españoles y 8.750 indios.
El curato de Chacao comprende el partido
de su nombre y el de Puderu, con 17 capillas
inclusa la Real, 3.107 españoles y 1.404 indios;
y e~ curato ele Calbuco contiene s610 el paliido
de su nombre, con 14 capillas, I.334 españoles
y 1.403 indios. De manera que el total de sus
habitantes sube hasta 27.000 -con algunas per-

sonas que no se incluyen, siendo 15.300 españoles é indios 11.700.
La ciudad de Castro se fund6 en tiempo del
Licenciado Lope García de Castro, Gobernador
del Perú, por Maliín Ruiz de Gamboa, en 1566,
habiendo sido al principio bastante regular, pero
fué después arruinada por un temblor de tierra,
y hoy está, así como el pueblo de San Carlos,
compuesta de casas ele madera, techadas de
paja, esparcidas y desordenadamente colocadas.
Tiene además de los tres conventos expresados,
una iglesia parroquial, Cabildo secular, Corregidor, dos Alcaldes ordinarios y cuatro Regidores, Escribano y demás oficios: un fuerte hacia
la playa para su protecci6n. Habitan aún en esta
ciudad muchas familias antiguas y nobles de la
isla, la cual fué saqueada en 1.600 por el pirata
i1!.glés COl"der, y en 1615 por Jorge Spilberg, ambos saqueadores y crueles de ejercicio. Se conoce que en aquel siglo se descuidó mucho la protección de estos fieles vasallos, que sin duda
mal armados y sin tropa alguna, eran víctimas
de osados corsarios. En el día se hallan alistados sus vecinos capaces de llevar armas, en 13 6
cierto número de compañías de Milicia, entre
ellas, dos de la caballería que llaman de la Nobleza y otra del Corregidor, con un destacamento para servicio del fuerte.
Chacao (Santiago del) está en 41° 16'. Sus
habitantes todos toman las armas excepto cuatro, y forman una compañía con Capitán, Teniente; Subteniente, dos sargentos, cuatro cabos y 48 soldados.
Antes era aquí el - surgidero de navíos que
venían del Perú_y Chile, entrando por un canal
que por los bajos, lajas, remolinos y furiosas
corrientes en tiempo de calmas, les dejaba sin
gobierno y á veces se perdían, por 10 que se escogi6 otro puerto más seguro.
San Carlos está en el puerto de Lacui, cerca
de Puerto-Inglés, en una espaciosa y bi en abrigada bahía. Tiene un fuerte escavado en la
misma tierra, cuatro baluartes, foso y camino
cubierto (que se hallaban, a1lí como el f uerte de
Chacao, en estado de deterioro), capaz de 24 ca73
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ñ ones, y una batería situada en un alto collado
á la entrada del puerto, que le defiende y toma
el nombre á las embarcaciones que arriban á él.
Otra respetable batería á barbeta, se situa en el
mismo desembarcadero, alIado de la cañada que
lo forma. San Carlos es la población más considerable de la isla, y reside en ella el Comandante General, los Oficiales Reales ó sus Tenientes, el Estado Mayor, Comandante de Artillería, y algunas
pulquerías que son los únicos negociantes que se
ven. A este puerto acuden las embarcaciones del
Rey las pocas veces que arriban, y los barcos
peruleros. Su muelle, que es la simple playa, se
cubre de canoas y pequeños barcos del país, y
hay que desembarcar en hombros de marineros,
sin embargo de que la abundancia de maderas
ofrece facilidad para la construcción de un muelle. Se tiene en él una respetable guardia, y es
uno de los parajes á que concurre gente.
El cura de esta población es también Capellán Real del fuerte, y D. Cosme Bueno dice
también, que tiene 18 capillas de indios en su
jurisdicción, dos islas pobladas y tres sin gente.
Las rOl familias que componen el curato se extienden á r4 leguas de costa, distante una casa
de otra cerca de una milla, entre Cauli hasta
Coacague, formando un pueblo cierto número de
ellas, y este es el sistema general de población
entada la isla, excepto en San Carlos y Castro,
en que se agrupan algo las casas.
La bahía puede decirse un seno rodeado de
collados frondosísimos. Al Noroeste del fondeadero que tuvieron las corbetas, yace una punta,
y en ella una batería que defiende el puerto. Al
Sursudoeste hay un seno ó estero que forma el
mar introducido entre las sierras, y al Esueste
está la .desparramada poblaci6n de San Carlos,
qu~ parece un Real ó campamento, situada en
una rambla donde se apiñan las casas, y en las
faldas de los montes que la cercan; de cuya vista
se saC'ó un buen diseño por el dibujante Cordero.
El pueblo de San Miguel de Calbuco, según
las noticias del citado cosmógrafo, se sitúa hacia el Nordeste en una isla poco distante de
tierra firme. Tiene un fuerte á la orilla del mar,
y la población que 10 circuye debe considerarse
como militar.
Pertenecen á su jurisdicción r2 islas pobladas y 13 despobladas. Hay dos reducciones que
llaman de los indios del Rey; una la de Calbuco
y otra la de la Isla de Abtao. Estos indios fueron de Osorno, y siguieron el partido ele España
cuando abandonó aquella ciudad: acompañaron
á los habitantes que se refugiaron á ella, y ayudaron á hacer el fuerte en tierra firme; pero
siendo atacado muchas veces por los Juncos, se
construyó otro para mayor seguridad en la isla
en que se halla. Sirven á S. M. cuando se les
requiere, y se les da una gratificación cada año.

Al Nordeste sa:..-ve el majestuoso volcán de
Huañauca, notándose en la cordillera, gruesas
nubes del humo que arroja, y se dice que vomita
llamas mucha parte del año.
Los habitantes de Cal buco, en concurrencia
de los de Carelmapu que habitan el continente
al otro lado del canal de Chacao, se emplean en
el corte de alerce en la vecina cordillera.
Aquí hay un fuerte que llaman de Maullin á
orillas del río del Peñón. Carelmapu fué el primer puerto que poblaron los españoles cuando
vinieron á la Isla de Chiloé, cuya población en
1789 se reducía á algunos ranchos, á lo que parece, desde que el pirata holandés Enrique Breaut
la saqueó en 1643 y se llevó los habitantes á
Valdivia, donde quiso hacer población y establecimiento.
En las islas inmediatas, hay misiones al cuidado del colegio de Franciscos de Ocopa del Arzobispado de Lima. Las misiones son la de Hachao para los Huayquenos y de los Chonos, que
habitan las islas de este nombre cerca de tierra
firme al Sueste de Castro: frente de ésta, la de
la Isla de Quinchao, que es de las mayores: la
de Conchi, en - los Payos, que habitan en la
costa de la isla Grande ó Chiloé, que corre de
Castro para el Sur: la de las orillas de la Laguna de Cucao, en su costa occidental: y la de Raylen 6 Caulen.

Estado militar.
En la descripción de Castro se dió ya alguna
noticia de la gente alistada para en caso de
invasiones. Las tropas regladas que guarnecían
la isla, constaban de tres compañías de á 70 hombres y debían aumentarse dos más; unas eran de
dragones y otras de infantería.
El Gobernador tenia de sueldo anual. 6 . 600 pesos.
El Ayudante Mayor............... .
4 80
El Capitán de Artillería, al mes .... .
90
Los de Infantería, ídem ........... .
5°
Los de Dragones, ídem ............ .
5 11 /2
Los de Asamblea, al año .......... .
780
288
Los sargentos de Asamblea, ídem, .. .
216
Los cabos ídem.................. .
120
Ylossoldados ................... .
Los ramos Reales son el tributo de cinco pesos que paga cada indio desde la edad de veintidos
años hasta la de cincuenta, y por cuya pobreza
se les cobra parte en tablas de alerce y parte en
jamones, y deja de cobrárseles en invierno por
los perjuicios que experimentaban en.la pérdida
de sus canoas con los malos tiempos y de los
frutos que llevaban.
La renta del tabaco asciende á 4.000 pesos
anuales, sea en dinero ó en frutos.
La Aduana, en que se perciben las alcabalas,
tiene Ministro é Interventor. Los soldados sirven
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de guardas, y cuando los emplean en este servicio tienen un sobresueldo de ocho pesos. Los derechos parece que se cobran principalmente de
las embarcaciones.
Los)labitantes criollos españoles, ó no pagan
ó pagan poco las imposiciones, pero hacen los
servicios de armas sin paga ni ración y otros servicios pecheros, porque los indios, ocupados en
adquirir para pagar el tributo, no pueden distraerse de sus trabajos.
Según el estado de la Tesorería general, importaban los tributos en 1789, 86.850 pesos.
El exterior comercio de esta isla es con el
Perú, por cuyos navíos recibe el situado que envían de Lima para pagar al Gobernador, Plana
Mayor y tropa, siendo muy corto número el de
otra e~pecie de empleados. Por el mismo conducto le vienen los géneros de España y de otras
partes de América; uno 6 dos navíos que llegan
al año forman como una especie de feria, y allí
reciben, necesariamente recargados, los géneros
que les remiten los comerciantes de Lima (1).
Estos artículos se reducen á lienzos, felpas, listones, pañuelos, medias de Barcelona, azúcar,
mate, etc., comprándolo todo los Chilotes con la
misma plata del situado, y con los productos de
su industria y algunos de los frutos que da
la isla.
El principal artículo es el de tablas de
alerce, de las cuales cortan en el continente
200.000 al año. Para esta pequeña navegación,
la interior de la isla y sus pescas, según averiguó
el laborioso In"tendente Hurtado, tenían los Chilotes 352 canoas Y 472 piraguas. El alerce es propio para las más de las obras de carpintería, la
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usan los carpinteros de Lima más comunmente, se parece al cedro en el color y tiene muy
buenas propiedades (1).
Los ponchos constituyen otro ramo de industria. El poncho es en toda la América meridionalla especie de vestuario que suple por capa, y
se pone encima de todo; es una pieza de un tejido como de sarga, más ó ménos fino, bordada
de labores encarnadas, amarillas, azules, etcétera, por el gusto de las mantas jerezanas, que tiene la extensión de cuatro varasen cuadro; y vale
por 10 regular 12 pesos cada uno, llegando algunos hasta 100, y se extraen muchos para el Perú.
Labran también otras varias telas de algodón
y lana, sarguilla 6 cosa que 10 parece, pero en
poca cantidad: de manera, que los Chilotes, teniendo muy imperfectas sus máquinas, no pueden multiplicar los frutos de su industria.
El cerdo es el animal doméstico que se multiplica más en la isla, contribuyendo mucho á su
abundancia la proporción y facilidad para el
pasto, y las raíces, y se extraen cantidades considerables de ricos jamones para el Perú, comparables á los mejores de Galicia.
Salan el róbalo y la sardina, pero no parece
que en cantidad considerable, y venden el quintal de aquél á 10 Ó 12 pesos. La falta de sal, que
les va de Lima precisamente cara, atrasará sus
salazones y pescas, y ellos mismos aseguraban
que no se costeaba con 10 pesos el quintal de
róbalo.
Estos son los principales articulos de comercio de los Chilotes, y no se duda tengan otros varios de que no pudo hacer mención el autor, según así lo insinua.
Las mujeres trabajan la lana, el lino y el poco
algodón que se coge, de que tejen los ponchos,
(1) "Géne.ros que introdujo una embarcación en
1789, y precIOs á que se mandaron vender, calculán- bayetas, mantas, manteles, sabanillas 6 sarga
dose 30 por 100 de ganancia al comercio de Lima. bastante buena, y sobre-camas bordadas; todo
en telares los más sencillos que puedén darse.
Pesos.
Rs.
El telar es una especie de bastidor cuadrilonDocena de redecilla de torzal. . . ... .. , 24 7
go,
formado de cuatro palos de dos varas de lonPieza de medio listón. . . . . . . . . . . . . . . .
2
o
gitud,
y una y cuarta de ancho. Cuelgan del teldem de Bella unión.. . . . . . . . . . . . . . . .
5 4
Docena pañuelos de Barcelona. . . . . . . . 19
1 1/ 2
cho dos peines que suben y bajan la urdimbre.
Vara zaraza ordinaria de ídem . . . . . . . .
I
7 1/ 2
Las tejedoras, que son dos en uó mismo telar,
Pieza de bayeta inglesa . ............. 105 o
meten á mano la trama de los hilos de varios coVara de felpa de Valencia. . . . .. . . . . . .
4
2
ldem de paño de Quito . . . . . . . . . . . . . .
3 5
lores para que formen las diversas labores. Esta
ldem de paño inglés de segunda.. . . . . .
3 4
máquina, recomendable por su poco costo y fao
Docena de medias de mujer. . . . . . . . .. 87
cilidad de su construcción, pide de parte del fao
Sortues de bayetón con sus chupines. .. 14
Docena de medias de lana de Burgos... 24 5
bricante mucha paciencia y tiempo para los teDocena de sombreros negros sevillanos. 74 5
jidos.
Capotones de paño de segunda, forrados 23
6
Un poncho de los ordinarios cuesta dos
Comestibles.
meses de trabajo; los superfinos, hasta seis y
doce meses: y así es, que por poco que cobren
Arroba dejabón" ... . .... . . .. ... . .. . . 7 4
ldem de mate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 5
Aguardiente de ica, la botija. . . . . . . . . . 20
2 1/4
(1) Cada tabla de alerce de 4 y 1/ 2 varas de largo
Arroba de aceite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
9
l/S de ancho, vale dos reales de América .
y
Fanega de agí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 5 112
ldem de 2 y. 1/2 de largo y sobre 1 0 pulgadas de
Y se omiten otros artículos menores por no abul- ancho, un real, disminuyendo ó aumentando los precios según las dimensiones.
tar demasiado esta relación.
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estas pobres gentes, no pueden dar una manufactura barata.
Son dignos de noticia los fáciles modos con
que tiñen sus hilazas, de que resultan los más
vistosos colores en las varias telas que urden,
que aunque no resisten las pruebas del agua
fuelte, permanecen sí hasta que se gasta el vestido. Carecen estas gentes sencillas de las artes
europeas, y sin tales conocimientos, acieItan á
teñir igualmente bien las materias animales,
como la lana, y las vegetales, como el lino y algodón.
Generalmente ponen las hilazas en disolución
de agua y alumbre, cuya sustancia salina se
encuentra con abundancia en el país; es"blanca y
ligera y de sabor estítico y adulzorado, que descubre bien el alumbre que contiene: lláman10 los
naturales porc~wa.
Para el amarillo emplean las raeduras del árbol espinoso que llaman mechaí, poniéndolas en
infusión de agua, en que echan la hilaza preparada, hirviendo después el todo hasta que ha
adquirido ésta los colores que quieren.
, Para el rojo, hacen un cocimiento proporcionado de salvado lavado, en que ponen por veinticuatro horas una planta macerada de la familia de las asperilolias y ver'riciladas, que llaman
relhbun, y tiene las hojas en rodajuela y la faz
de la aparine, pareciendo una especie de valantia, en cuya infusión echan la hilaza ya preparada
y la dejan hervir todo el tiempo que conviene.
El modo de dar el azul, dice el autor según
lo que le informaron, parece singular y puerco.
Ponen el añil en agua por ocho días hasta su disolución, y esto y la hilaza preparada ya con la
porcura, lo echan en orines antiguos y fermentados, por veinte ó treinta días á lo ménos.
Mojados los hilos en este último cocimiento,
y ya que han tomado el color azul que llaman
sajón, echan la hilaza en las mismas preparaciones que para el amarillo, y resulta en ellas un
hermoso verde.
Para teñir de negro echan la hilaza en agua
en la disoluci6n de una tierra negra que ' llaman
greda, y que no tuvo ocasión de examinarla el
autor.
Para calafatear las canoas y piraguas . usan
de una planta fibrosa, machacada, que llaman
ziaca, y de una resina que les dispensa de la
brea por su propiedad de impedir la penetración
del agua.
Hacen cuerdas de una planta que llaman
nocha, cuyos tallos delgados, largos y flexibles
se dejan torcer como cáñamo, y hacen cuerdas ,
gruesas y de bastante resistencia.
Usan también para cordajes, de una especie
de bejuco que llaman boque, y se cría entre las
hendiduras y grietas de la coIteza del alerce, teniendo esta planta parasítica más largo que el

mismo árbol en qwt"se cría, una y media pulgada de diámetro, raices y barbas por toda la corteza á que se pega. La machacan los naturales, y
salen hebras flexibles y delgadas como las de
pita, con que hacen toda especie de cordelería,
de tres pulgadas hasta cables. Con ellas ensamblan sus piraguas y se excusan de clavazón: so"bre el costillaje de la piragua ponen las tablas
del forro con correspondientes agujeros, las cosen unas con otras, y mojadas las cuerdas, encojen de modo que aprietan las tablas sin que
pueda introducirse agua alguna por entre ellas.
Son los Chilotes bastante buenos carpinteros
y manejan el hacha diestramente. Hacen sus casas bastante sólidas; clavan las columnas perpendiculares, á tres varas de distancia, según las
dimensiones que eligen; hacen un canal de dos
pulgadas de profundidad, según la longitud de la
columna, y asientan en é11as tablas que han de
formar la pared, y las montan unas á otras como
las tejas, de manera que impiden la entrada al
viento yagua, por cuya misma idea hacen los
techos cuando no los cubren de yerba: los piés
derechos son de, luma, madera incorruptible de
un pié en cuadro, y no usan clavos de metal, sino
de madera.
Fr1ttos de Chiloé.

Nada satisfará tanto sobre esta materia,
como la copia del estado formado por el Intendente Hurtado, cuyo extracto es como se verá:
Piés de árboles frtttales.

11anzanos." . .......... " ... ,.
11embrillos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.793
192

Cosechas de semillas.

Habas .. .. . . ........ .
Porotos .... . ........ . .
Fríjoles .. , ...... . .... .
Quinoa .............. .
Bellotas ....... . ..... .
Ajos ..... . .. ' ........ .
Trigo ............... .
Cebada.............. .
Papas ............... .
Número de repollos ... .
Zapotes....... '" .... .
Lino ................ .

3.271 fanegas.
»
33
»
15 2
222
»
200
»
»
160
»
I7 ·557
»
11.420
»
65. 000
»
4. 800
»
500
10 9

Por este estado se ven los frutos que constituyen el principal alimento de estos isleños y la
cantidad de sus productos al año, con lo que se
juzgará de algún modo sobre el estado de su
agricultura'.
Animales útiles que se hallaban en Chiloé.

Toros ................. . ..... .
Vacas ....................... .

1.024
3.7 80
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Caballos ..................... .
yeguas ...................... .
. Potros ..................... . . .
Cerdos ...................... .
Cerdas ...................... .
Ovejas ...................... .
Carneros. '" ................ .
Cabras ..................... . .
Chivos .................... . . .
Gallinas ....... . ............. .
Pavos ................... '.... .
Gansos ...................... .

3.4 6 7
3.5 2 5

581

cidental son los que mariscan más; y decían que
casi no comían otra cosa.
93 6
Se alimentan también de una es.pecie de flt5·°54
C/JS parecido al sargazo Ó fu.c!/s gigaHteu.s aun3.3 81
que diverso, que usan asimismo para condimen86. 683
to,
el cual tiene unas vejigas que sirvieran para
2.160
sostenerlo en el agua, y sirven de pelotas á
17.3°7
los muchachos. Sus tallos parecen correones
t·354
de
coche, su color negruzco y por dentro blanco
20.74°
y celulosa; lo usan asado al rescoldo y de otros
1.200
800
modos, que en todos pareció insípido y glutinoso.
El manzano, así como en el vecino continenAliméntanse igualmente de. muchas frutite, es el frutal que más abunda en esta isla, y llas silvestres del género del a'ybustus y de la fralas cervezas ó sidras hechas de él, podrían ser garia y murtillas como la que llaman luma, y la
un ramo de su comercio; pero como son pocas fresa chilena, é igualmente los frutos ó flores de
las embarcaciones que arriban á sus puertos, se- una especie de bromelia que se nombra quiscal,
rían también pocos los consumidores que ten- y por comerlas chupando las llaman chupones.
dría. El trigo, las papas y las demás semillas,
Sería largo de contar el todo de algunas otras
como frutos que abundan en el vecino reino de plantas que usan para alimento, especialmente
Chile, no hacen ramos de extracción en esta isla. en tiempo de las hambres que suele padecer la
Pero sí suministran suficiente alimento á unos isla, en cuyo número cuentan algunas criptohombres frugales que se alimentan comunmente gámicas.
de vegetales y de los productos del mar. Si se suUsan bastante de la pesca que les ofrece el
man las partidas de semillas comestibles expli- mar con abundancia, como róbalos, lisas, sarcadas (dice el autor, conforme le informaron) que dinas, jureles y otros comunes á los mares de
todas lo son ménos el lino, resultan 103.315 fa- Chile.
negas, que repartidas entre 24.000 habitantes,
Es particular el modo con que la hacen: forsin contar los 3.000 restan~es, por considerarse man, pues, unos grandes corrales con espesas
niños de pecho; que sólo sus madres los alimen- estacadas, que se cubren de agua en pleamar, en
tan, caben cuatro fanegas á cada uno y cerca de los cuales queda al bajar la marea gran número'
un tercio de otro, que viene á ser á más d€ 51 ce- de peces que entraron á cebarse, ó de cangrejos,
lemines al año, y así corresponde á celemín por Ó de restáceos que se crían en las playas. Asegusemana, cantidad suficiente para mantener á un raban haber pescado entre esta abundancia una
indio. De lo que se infiere cuánta población po- especie del giotinovos ó pez eléctrico; pero no
dría mantener esta isla si recibiese su agricultu- fué posible su adquisición, con toda la diligencia
ra todos los fomentos) y su suelo las mejoras con que lo procuró D. Antonio Pineda, así por
que no tiene.
éste como por otros peces raros.
Las semillas y legumbres son su ordinario
No es indiferente la pesca de ballenas, que
alimento. Consiste el principal 'en harina de no pocas veces varan en las playas de Chiloé, y
trigo groseramente molida y tostada, á que agre- cuyas barbas, espermas y aceite aprovechan.
gan una tercera parte de cebada preparada del Pescan también sobre cueros inflamados de vienmismo modo, y deslien el todo en agua caliente, to, cuyo artificio se describirá cuando se trate
cuya especie de polenta reputan por sano y ex- de Concepción.
celente alimento.
También usan de las papas asadas al res- Carácter de tos Chilotes ó Chiloenses y su modo de
coldo, en lugar de pan, y ocupan siempre una
vida.
parte de sus hogares, pudiendo asegurarse que
comen estas raices, más que otros alimentos que
Esta es la parte histórica más odiosa y de
entran en gran número de sus guisados. Son más difícil desempeño; porque á veces, si se
muy sabrosas, y ellos las asan con inteligencia, pinta la humanidad como es, ó se hace su sátira,
revolviéndolas con un palito para que reciban el ó su panegírico. N o se trasluce fácilmente ,el cofuego con igualdad.
razón del hombre, sino por un largo trato, y
Comen también muchas especies de maris- transcurso de intereses que se chocan. Un viajero
cos comunes á las playas de Chile, y que se en- que reside poco tiempo en un país, aunque dotacuentran con grande abundancia en las de Chi- do de genio observativo, poco ó nada alcanzará
loé; varias especies de megillones y de lapas, y por sí; pues las operaciones comunes de la vida,
varios grandes cangrejos, cuya comida es tan apenas descubren lo que esconde el carácter ingrata como variada. Los isleños de la ~arte oc- terior. No obstante, pues, se darán algunas pin-
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celadas sobre el de los habitantes de Chiloé,
conformes á los informes franqueados por personas de larga residencia y trato en esta isla.
Viven generalmente con la mayor frugalidad
entre los bosques que tocan cercanos á las orillas marítimas, excepto los que están en los pueblos ya descritos, cuyo terreno rozaron, pero que
siempre brota y reverdece. Cada habitante tiene
huerto en la inmediación de su casa, con plantío
de habas, quinoa, papas, etc. Las casas son de
madera, cubiertas de paja, que no hacen mala
vista: por dentro tienen dos 6 más divisiones,
una tarima que sirve de estrado y dos ó tres
ponchos por alfombra; tres 6 cuatro platos y
algunas vasijas de cobre, y 10 que puede llamarse vajilla, siempre muy descabalado.
Los más acomodados tienen braseros y materas de plata, y las casas, aunque por el mismo
gusto, más espaciosas y amuebladas. Y los más
pobres de la sociedad s6lo tienen su fog6n, tarimas de caña y pocas vasijas de barro.
Son los Chilotes, tanto indios como criollos,
de buena ínaole, d6ciles, humildes, pacíficos y
obedientísimos á quien les manda: y es lástima
que haya quien abuse del sagrado nombre del
Soberano y de la disposición de tan buenos vasallos, exigiéndoles bagajes, guías y otros servicios personales sin estipendio alguno. Los españoles, que parecen están exentos de algunas
imposkiones 6 no pagan tributo, tienen por
tanto algunas cargas pecheras; pero los indios,
que pagan tributo, en toda la América cobran
nada por correos, gUlas, etc., tanto en el Perú
como en Nueva E spaña; 10 cual parece sin duda
un grave abuso.
Son laboriosos; en especial las mujeres, que
siempre se las veía en los telares, y ya traían
agua, ya leña, ya hilaban, cardaban y hacían
cu~ntas operaciones tocaban á sus artefactos, al
menaje y á la cocina, tanto faenas delicadas
como gravosas. Las casadas respetan y obedecen
á sus maridos, y no se permiten la licencia que
algunas solteras, cuya familiaridad con el otro
sexo favorecen los bosques y las distancias en
que unas habitaciones se sustraen del examen y
la murmuración de las otras. Su traje parece
inmodesto á los ojos del europeo, acostumbrado
á ver las mujeres siempre tapadas; pero fa costumbre, la pobreza y la constituci6n física del
país, las dispensa que cubran el pié y pierna (1).
E s, pues, el traje ordinario de estas hembras (em-

pezando por la cai5eza, en que no llevan cosa al.
guna, sino pelo largo, negro y bien conservado,
dividido en 12 colgantes trenzas), camisa cerrada
por el cuello como en los hombres, que cubre
muy ~ien sus abultados pechos, un babador 6
volador, como llaman, un jub6n y un faldellín
con muchos pliegues alrededor de la alforza y
cubo que tiene una forma campanuda y tersa,
que s6lo cubre hasta debajo de la rodilla, quedando descubiertos pié y pierna. ((Como estas
mujeres laboriosas y robustas tienen una presencia hermosa, tez generalmente bastante blanca,
buenos cabellos y buena conformación en sus
piernas, que siempre llevan muy limpias, y se
las encontraba en quebradas y arroyos, ya lavándose los piés, ya jabonando sus cabellos (1),
ya cargadas de sus cántaros, parecía Chiloé (dice
el autor), á muchos de nuestros compañeros, la
misma Arcadia que pintan los poetas, donde discurrían mujeres de bella presencia, de sencillez
y simplicidad en el vestir, y en que las princesas
lavaban en los ríos. 11
Como desde ocho á diez años hacia el de 1789
se hallaban emancipados los indios de la esclavi·
tud de las encomiendas en que trabajaban para
los criollos sin propias utilidades, se recibi6 en
estos la laboriosidad y la industria á que no estaban acostumbrados, sirviéndose ya todos á sí
mismos, y todos trabajan ya por necesidad. La
hija del capitán, la mujer del labrador, las hembras de todas clases, todas concun-en igualmente
á los arroyos y lavaderos: y la nobleza no tiene
el privilegio de la ociosidad, pero en cambio se
distinguen, no por la debilidad de su constitución
y pálidos colores, sino en una modestia más interesante y en mayor aseo, faltando el aparato
de hombres que se mueven á la voluntad agena,
y la sumisa y ociosa turba que acompaña á los
nobles; ni se conocen los jueces de una nobleza
que insulta á lo restante del pueblo.
Acaso será la isla de Chiloé uno de los países
civilizados en que las condiciones se acercan más
á la igualdad, y en que sin embargo, se recono ce la nobleza y se la guardan todos los fueros
legales que les concede la constitución española.
Los hombres se emplean en cortarleña, enlas
labores de sus pehujales, cuidado de sus ganados
y en el servicio militar. Son de robusta complexión, de mediana estatura, y de color blanco; y
muchos son mestizos, cuya naturaleza se cono-

(1) Discúlpanlas y áun las justifican tal vez: primero, la pobreza del país, lo c:¡,ro del calzado, asf medias como zapatos, pues viene de Lima muy recargado, después de muchas manos, y no de Europa directamente como debiera: segundo, la lluvia y los lodazales que tienen que atravesar cada vez que salen á
sus .haci ell~as, por agua, leña, ~tc., haciendas que son
casl.excluslvamente de las mUJeres, en cuyas circunstancIas es muy cómodo no llevar calzado, y más sien-

do caro, que se destruirfa á los primeros dias¡ cuando
los piés desnudos se lavan en el primer arroyo, la ropa
alta no toma lodos, les dura más y embaraza ménos:
tercero, ser costumbre del país, que trajo la necesida~
de que todas vistan de la misma manera¡ y como VIven en una .isla que pocos de afuera los visitan,.?o
tienen rubor unos de otros y viven como en fa mIlIa.
(1) Lavan sus cabellos COIl la corteza de Ull arbol
que tiene jugo saponáceo.
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ce por la poca barba. Los indios chiloenses son
generalmente más blancos que en otras partes de
América y de la misma suave índole y subordinación.
Los vicios de ellos son alguna indolencia,
pues dejan al bello sexo la mayor parte del trabajo, y sin embargo de que carece la isla de muchos artefactos, no se esmeran por su introducción y viven en el mismo atraso que siempre.
El vicio del amor en las mujeres suele producir tan rabiosos celos, que los venenos no son
demasiado raros, para lo que emplean las muchas yerbas qu'e produce el país.
Los robos suelen ser frecuentes, pero sin efusión de sangre, y suceden pocos asesinatos.
La superstici.ón no está desarraigada, ni áun
en los criollos. N0 pudo el autor ver ejecutar las
operaciones de la tintura, porque aquellas mujeres (así, dice, se lo dij o una de las mej ores tintoreras) creen que si presencia alguno la operación, hará mal de ojo á su tintura. Los indios

creen en hechizos y encantos, y se curan con
huesos, cabellos y otros símbolos supersticiosos.
Temperamento.

La espesa arboleda que cubre toda la superficie de Chiloé, atrae mucha humedad de la atmósfera, y así suele estar ésta nebulosa y húmeda.
La costa también suele cerrarse mucho por
los Nortes, Noroestes y Estes, que son lluviosos, y los que más dominan: vientos declarados
de invierno, que empiezan por Mayo y duran mucho período.
Las granizadas son frecuentes y las nevadas
en la parte oriental de la isla, suceden así como
en Castro, pero en los demás parajes de ella nieva y fulmina poco. A los Noroestes de por la
mañana siguen después los Sur,es.
La vegetación es muy viciosa, y así debe
considerarse muy sombría esta isla y fangosa,
como lo es en parajes.

Estado jolítzco, 1nztz"tar y c01nerczal de la czitdad de ConcejcÚJn.

Se tratará del estado de la ciudad de Concepción conforme á algunas noticias que pudieron
adquirirse y á las observaciones del autor: y supóngase todo en la precitada época de 1789.
Trasladóse, pues, esta ciudad, al sitio que
hoy ocupa en el valle de la Mocha en 24 de Noviembre de 1764, de resultas del furioso terremoto que sufrió la antigua Penco en 1751, con
inundación de sus campos y total destrucción de
sus edificios; quedando situada á tres leguas Sur
de Penco, entre los ríos Andarien y Biobio.
Aunque esta relación se ciña al estado que
tenían las cosas al tiempo de esta excursión, y
no deba abultarse con acontecimientos de la antigua historia de Penco, que se hallarán ya en
varios libros impresos, no parece excusado decir
que fué fundada por Pedro Valdivia, personaje
que figura mucho en nuestras historias, en 1550,
donde se halla ahora la Vieja Penco.
En ella, se erigió Audiencia Real en 1567, que
se extinguió á los siete años, y se renovó el
de 1609 en la ciudad de Santiago. Ha padecido
varias ruinas, así por invasiones de los indios,
como por los terremotos: fué la más principal y
memorable la de 1603, cuando aquellos destruyeron siete ciudades; y el más tremendo terremoto, el de 1730, ocurrido el8 de Julio, que empezó
por grandes estremecimientos á la una de la mañana, y á que siguió retirarse mucho el mar,
acrecentar la altura de sus aguas, volver á cobrar

su nivel, traspasar sus costas y extenderse por
las campiñas hasta que anegó la infeliz ciudad.
El repentino suceso obligó al consternado vecindario á guarecerse en las eminencias próximas,
siendo desde allí expectador de los estremecimientos de la tierra, repetidos por tres ó cuatro
veces, hasta que á las cuatro de la mañana crecieron tanto los vaivenes, que cayeron los pocos
edificios que aún se mantenían; retirándose después el mar, y volviendo á inundar las tierras
con mayor furia que antes.
No se logró noticia de los particulares fenómenos del último terremoto, que sucedió en 1751,
elevándose el nivel del mar con movimientos
como en el antecedente, y anegando la ciudad,
en tales términos, que s6lo quedaron cimientos,
tapias y pilares: et seges ~tbi Troya ¡uit.
La actual ciudad de Concepción se gobernaba en 1789 por un Intendente que reunía el mando de las armas y el empleo de Maestre de Campo. Tiene su cabildo, compuesto de dos Alcaldes
ordinarios y cuatro Regidores, que se mudan
anualmente, cabildo eclesiástico presidido de su
Obispo, que residía en la Imperial, hasta el gran
levantamiento de 1601, y compuesto de Dean, Arcediano y dos Canónigos. Se estaba construyendo
la catedral, pero con lentitud por falta de fondos:
tiene cinco conventos de religiosos: Santo Domingo, San Agustín, San Francisco, la Merced y
San Juan de Dios, y un monasterio deTrinitarias
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Descalzas, un Colegio conciliar y una casa de
ej ercicios, todos edificios pobres, y que aún tenían sin concluir algunas fábricas.
En otros tiempos residía aquí seis meses del
año el Presidente n e la Audiencia Real, pero ya
s6lo está el Ivlaestre de Campo é Intendente de la
provincia, cuyos empleos recaen en un bien opinado .militar, enviado por la Corte, teniendo también á sus órdenes las tropas de la jurisdicción.
Descripción geográfica del Obispado é Intendenc¡a
de Concepción.

El terreno de esta provincia, que hace parte
del Reino de Chile, corre casi de Norte-Sur, y se
contiene entre el mar y la cordillera. Por el N orte le divide el río Maule del Obispado de Santiago; por el Oeste confina con el mar del Sur; por
el Este con la cordillera, y por el Sur se extiende
la j urisdicci6n civil algunas leguas más allá del
Biobio; pero la espiritual comprende hasta vastísimos límites, y se reputa alcanzar donde la religi6n haga prosélitos, hasta el mismo Cabo de
Hornos. Desde luégo comprende la vasta Isla de
Chiloé, sus islas y establecimientos adyacentes,
.y el Archipiélago Chonos. Tendia de largo la provincia, entre los ríos Biobio y Maule, como 40
leguas, y de ancho entre el mar y la cordillera de
20 á 25, más 6 ménos, según la disposición de valles y terrenos. Vatios ríos, que todos nacen de la
cordillera, interceptan su suelo y forman amenÍsimos valles: cuéntanse por principales el Maule,
Laja, !tata, Nuble y el Biobio; ninguno navegable sino en balsas, á excepción del último, que
admite barcas hasta cuatro leguas de su boca.
Entre varias pequeñas lagunas de que abundan los
valles y caii.adas que forman esta provincia, hay
·tr.es considerables, que son: la de Quinel y la de
Avendaño, situadas álas inmediaciones del Itata,
y distantes 18 leguas de la capital, y la otra en
el partido de Chillan . . En la primera dicen que
.hay perlas de buen oriente, cuya pesca descuidan
los naturales por desidia. En la de Avendaii.o,
dice D. Cosme Bueno, que se hallan caballos marinos, pero la relación y descripción que hacen
de estos anfibios, y su comparación con los caballos terrestres, es tan poco verosímil, que, ó es
,un animal imaginario, ó cuando más, alguna especie de foca, con que se les puede asemejar por
tener los piés á manera de aletas, y no será extraño. que los no acostumbrados á esta clase de
objetos, no acierten con una descripción legítima.
Los partidos de la Intendencia, son: el de la
capital Concepción, cuyo corregimiento antes de
la ruina se ceñia á la ensenada que forman las lomas altas en el contorno de la ciudad destruida,
pero ya se extiende hacia el Sur hasta el Biobio,
y costa que corre hasta su boca, con todo ,e l

Hualpen y Talcah.i!-ano. Además del curato de la
Catedral tiene los de Hualqui y Talcahuano.
Cauquenes, que su corregimiento se contenía
en el de Maule, pero por su mucha extensión se
estableci6 apalie al Sur de este río. Confina la jurisdicción de Cauquenes por el Este con la Cordillera, por el Oeste con el mar, por el Sur en
la parte alta con Chillan, y baj ando para la costa
con el de Itata. Es su c'apital la villa de las Mercedes de Manso, á orillas del estero Tutuben.
Tiene tres curatos; el de la Capital, el de la Isla
de Maule y el de San Francisco de la Puerta,
con convento de franciscanos. Abunda en ganados y tierras de pan llevar.
Chillan, que sigue al Sur del anterior, y Confina por el Este con la cordillera, por el Oeste con
el de Itata, y por el Sur con el de Puchacay. Tiene
por capital la ciudad de San Bartolomé de Gamboa, cabildo, iglesia parroquial y tres conventos,
de Santo Domingo, San Francisco y Merced. En
1753 se erigió el de San Francisco en colegio de
misioneros apostólicos destinados de España para
la conversión de infieles y salen también á hacer
misiones por todo el obispado. Pertenece á este
corregimiento el curato de Perquilaben. Además
de los frutos de la tierra y matanzas de ganados,
tiene este partido la utilidad de finos vellones
ele lanas de que hacen algunos tejidos; y sus
campiñas son hermosas y despejadas, y producen con abundancia (1).
Itata, que sigue al Sur del último, confinando
por el Norte con el de Cauquenes, por el Este con
el de Chillan y parte de Puchacay, y por el Oeste
con el mar. Tiene dos villas en su j urisdicci6n,
la de Jesús y la de María, y se extiende hasta
más allá del !tata: tiene conegimiento, tres curatos, el de Quipolemu en la villa de Jesús, y
los de Ninhue y Quirihue; y comercia en trigos,
vinos, sebos, charques y cUliidos.
Puchacay, que sigue al Sueste del anterior
y confina con él por el Norte, con las orillas del
Biobio por el Sur, con la jurisdicción de Concepción por el Oeste, y con los términos del
Rere por el Este. Es su capital la villa de San
Juan Bautista de Hualqui, y tiene dos curatos, el
de Conuto y el de la Florida. Su comercio es en
los mismos artículos que el partido precedente. Y
el de Rere, que confina con el anterior por el
Oeste y Noroeste, y por el Este y Sur con los términos y jurisdicciones de las plazas de la frontera. Es su capital la villa de Buena Esperanza,
llamada ya San Luis Gonzaga, alias la Estancia del Rey, en donde tiene un curato, y su comercio es como en los partidos antecedentes.
Algunos de los referidos curatos tienen una
(1) Fué fundada la capital por Rui de Gamboa
en lS80. Molina: Historia de Gllile, escrita en italiano,
página 190'
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gran extensión, como de 15 ó 20 leguas, y se introducen en otras provincias, por lo que deberán
pertenecer á entrambas. Hay varias parroquias
rurales que administran el pasto espiritu,al á varios colonos que se extienden por los valles y quebradas de la provincia, sin hacer poblaciones formales; aunque ya el Intendente, en 1789 había
podido reducir á tal, algunas habitaciones dispersas.
El autor, después de haber reconocido los alrededores de la capital J'bahía hasta cierto punto, examinó también parte de las orillas del Biobio, Norte y Sur hasta la plaza de Santa Juana,
espacio de 14 leguas; y á juzgar de toda la provincia por la parte que vió de ella, opina que
abunda de excelentes terrenos para pan llevar,
que casi toda se cubre de bosques de hermosísimos árboles de que se visten todas sus montañas, muy apreciables unos por sus, maderas y
otros por sus frutos, que la mayor parte de! país
es montuoso, y que sus montes suben hasta el
pié de los Andes, donde vió llanos dilatados hacia e! volcán de Tucapel, y que los ríos que entran en el Biobio forman f;l.lgunos interesantes
valles, capaces de la mayor población, si la poca
vecindad de los indios los constituyerar~ tranquila morada.
Constituye la parte más principal de la Intendencia, la población que se halla al abrigo de
los presidios en ambas riberas del Biobio. Los
presidios están situados en la parte Sur de la
provincia á las orillas de este río, ya á la del
Norte, ya á la del Sur, en los parajes más oportunos, bien para cerrar el paso al enemigo, bien
par,a protejer las poblaciones; y corren, empezando desde la cordillera para el mar en este orden: en la orilla Norte ó de la parte de acá,
Santa Bárbara, Puren, Angeles, Tucapel, Yumbel, Talcamavide y Concepción; y en la parte
de allá, <:<1 Nacimiento, Santa Juana, San Pedro, Colcura y Arauco.

Estado militar.
Las fuerzas destinadas para la guarnición de
estas plazas consisten en dos batallones de
tropa reglada, e! primero de siete compañías de
infantería, ye! otro, que vino de España en 1770
con el nombre de batallón fijo de Chile, consta
de se~s de infantería y una de artillería. Hay
además un cuerpo de seis compañías de caballería, que se distribuyen en las varias plazas y
otros servicios, También hay diez compañías en
los distintos partidos, compuestas de vecinos
alistados para servir en los alzamientos y casos
necesarios con sus armas y caballos; y varios cabos y sargentos de asamblea para que los disciplinen. Se componen estas tropas, de criollos del
país, que son buenos soldados, según se acredi-

taron en varias ocasiones en la guerra contra los
indios sus comarcanos; gente valerosa, "que aunque no disciplinada á la Europea, pelea con obstinación y con cierta táctica que le es propia.
No será fuera de propósito dar una idea de
las plazas que constituyen las fronteras chilenas.
Las distancias, aJ paso que abultan ó disminuyen los objetos, alteran también el sentido de
las palabras; y así, no se entienda que estas plazas sean fortalezas como las que tienen tal nombre en Europa. Las falsas ideas que se fijan á
los vocablos, son -el manantial de nuestros errores. Tanto el hombre público c,?mo el particular
deben conocer el verdadero estado de las cosas.
Los fuertes que visitó e! autor, se parecen á
los de Chiloé, y no son en realidad más que
unos fuertes d_e campaña, capaces de poca guarnición y de resistir solo á los indios_
El fuerte de San Pedro se halla al otro lado
del Biobio, y es ,el primero que se encuentra
frente á la ciudad de Concepción. El río tiene
de ancho en esta parte 2.700 varas Ó 18 cuadras (1) que es como cuentan allí y en muchas
partes de nuestra América. El fuerte, y una
corta población que protege, pegada contra las
barrancas de la orilla del río, forman un paisaje
de nacimiento: las casas son chozas de pobres
vecinos y de algunos soldados de la guarnición.
La fortaleza es un cuadrado con cuatro pequeños bastiones, cercados de estacada y rodeados
de foso, excepto por el frente del río, que baña
su pié: toda la obra es escavada en el propio terreno, y así no se gastan ni ladrillos ni mampostería, y la excavación del foso figura toda la fortaleza: se guarnecen sus baluartes con pequeña
artillería de campaña, y encierra en su recinto
dos ó tres edificios militares para la guarnición;
y alrededor de él hay varios pequeños huertos,
que cultivan los militares y vecinos.
El fuerte de Porcura, que no se hallaba en
tan buen estado como el antecedente, está sobre
una loma, y tendrá unas 100 varas cuadradas de
área; su cortina estaba encorbada, tenía á su inmediación algunos péqueños ranchos, y no protegía algún terreno de consecuencia.
El Santa Teresa parece de los más bién situados, entre el río y una laguna, y la parte que
queda abierta se cierra con ,c ompetente estacada.
Guarda uno de los pasos por donde se vadea el
río, cuyo mismo vado defiende también la opuesta plaza de Ta1camavide; y ojalá estuviese mejor despejado y expedito el terreno que yace á
la inmediación del fuerte, y no dejasen que se
criara yerba, matorrales y broza. Los vecinos,

(1) La cuadra tiene IS0 varas castellanas, y en
otros reinos de América es más ó ménos _ El rfo tiene
profundidad para barcos , pero muy desigual el fondo,
como se deduce de la práctica de pasarlo en balsas.
74.
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que muchos son soldados, prefieren por su comodidad la habitaci6n inmediata al fuerte; pero
las razones de guerra no debi!;!ran permitir tal
abuso. Consiste la plaza en un pentágono fortificado que consta de ' cinco pequeños baluartes capaces de artillería de campaña, construidos como los que preceden; y tiene ocho ~
nueve cañones de á dos y de á cuatro, y cuatro
ó cinco edificios militares. Al abrigo de ella hay
unas 100 casas, y por un ameno valle muchos
ranchos de colonos que- pertenecen á esta pob1aci6n. Este valle está lleno de grupos de hermosos árboles, de pehujales, de sembrados, y tendrá dos leguas de -largo y una de ancho, siendo
su terreno de los que más producen, regado por
el Biobio que 10 atraviesa, 6 bien por algunos
arroyos que entran en él, presentando una vista
ciertamente hermosa, y cuya forma era cuadrilonga en dirección de Norte á Sur, cercado de
varios montes.
Talcamavide está en la orilla Este opuesta,
frente á Santa Juana para estorbar el paso de los
indios enemigos por cualquier parte que vengan:
es un cuadrado fortificado de cuatro pequeños
baluartes de unas 70 varas de lado, y circundado
de buen foso, á cuyo abrigo, á la parte aquende
del río, hay alguna poblaci6n y ranchos.
Según las noticias que adquiri6 el autor sobre los otros fuertes, la plaza de Yumbe1 contiene en su recinto cuatro ó cinco edificios militares,
y se guarnecían sus baluartes con cuatro cañones
de á dos y una culebrina, con sus pertrechos todos inútiles.
Tucape1, plaza de mayor consideracióIi, al
parecer, tiene foso y estacada, y se guarnecían
sus baluartes con tres cañones de hierro, uno de
bronce y dos de montaña, con diferentes peltrechps, encerrando su recinto cuatro ó cinco edificios militares.
El Nacimiento tenía cuatro cañones de bronce de á cuatro y de á ocho, y de varios calibres,
con sus correspondientes pertrechos y edificios
militares.
Santa Bárbara tiene algunos baluartes y un
rebellín, y está circundado de un ' profundo foso
de nueve varas de hondo. Tenía nueve piezas de
artillería de á dos y de á cuatro, y dos pedreros,
y en su recinto "cinco edificios militares . .
Antuco y Villacura, tienen dos fortines y artillería de campaña cada uno.
Puren ,es plaza de mayor consideración, mejor artillada, y tenían sus baluartes I I pequeños
cañones y su recinto cinco edificios militares.
Finalmente, la plaza de Angeles tiene para
su defensa, baluartes con siete cañones.
Aunque la paz que reinaba con todas las naciones indias desde el Biobio hasta los paralelos
de Chiloé, y que la sabia cautela de mantener entre la indiada enemiga un gran nllmero de espías

y amigos, asegur~an nuestros fueltes acordonados en el Biobio contra cualquier sorpresa; no
pudo el autor (dice) ver sin disgusto, como buen
español y vasallo, el mal estado y entretenimien_
to de estas fortalezas; aunque por el buen concepto que le merecía el Maestre de Campo que
había entónces, y que como recién entrado en
este cargo no habia po~ido visitar todavía convenientemente ·el córdón de presidios, esperaba que
providenciaría el remedio de todo; tanto más ,
pues era Presidente de Chile un militar que había obtenido el propio empleo, conocía las fronteras y su importancia, y mejor que otros, la
guerra contra estos indios, en la que había acreditado su valor y singulares talentos.
Tuvieron su r>rigen estas fortificaciones y barrera del Biobio, el año de 1608, en que cansado
el Gobierno de sostener la costosa guerra de Arauca, que consumía remesas de gente de 600 en
600 hombres y correspondientes sumas de dinero
y pertrechos, especialmente después de. la pérdida de las siete ciudades, hubo de recurrir á providencia tan oportuna para evitar consecuencias
tan desgraciadas, dotando la barrera de fuertes
con 2.000 hombres pagados de presidio, y con el
situado de 270.000 pesos, que desde dicha época
empez6 á enviarse del Perú.
Aunque el valor español había triunfado muchas veces de la desesperada oposici6n de estos
belicosos indios, y acabado con sus Jefes en varios encuentros, 110 parece sino que esta nación
era una hidra, que cortada una cabeza brotaba
otra. N o siempre estu vo la victoria por las armas
españolas: obtuvo muchas la constancia é intrepidez de los chilenos, como lo manifiestan la
suerte de varios fuertes perdidos y recobrados , el
hado de Valdivia, las victorias de Lautaro, la
destrucción de Concepci6n, de Cañete, y finalmente, la que sufrieron en 1603 las siete ciudades, Villarica, Osomo, Imperial, Va1divia, Cai'íete, Angel y Coya, en tiempo del General Pai llamachu; bien que contra estas desgraciadas
ciudades contribuy6 principalmente el levantamiento de las naciones indias de los Conchos y
Viliches, y otras que apenas 6 ninguna parte habían intervenido en las guerras anteriores.
Las victorias españolas antes y después de
este tiempo fueron de las más brillantes. Don
García de Mendoza humill6 la cerviz de Arauco,
no dej6 Hulmen 6 Jefe con vida, y conquistó á
Chiloé. Cañete vi6 perecer en sus muros los ejércitos araucanos: no hubo presidio español que no
les rechazase con pérdida y escarmie¡;lto, ni célebre General araucano que no cayese bajo la espada española. Pero la bien manejada conjuraci6n de r603 hizo época en esta destructiva y
disputada guerra; y el sabio Gobierno, movido de
los sanos consejos del jesuita Va1divia, adoptó
el sistema de catequizar con la paz y el Evange-
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lio á los que la fuerza de las armas destruía y no
conquistaba.
Nadie extrañe que los conquistadores de la
América, que llevaron sus armas vencedoras por
todas las cuatro partes del mundo, encontraSen
en este rincón de él tan obstinada resistencia.
Estos indios no opusieron contra los españoles
una multitud indisciplinada y mal armada, cuyo
número á veces por una ignorante confianza se
amontopa y embaraza. Las naciones araucanas,
viliches, juncos, etc., y pehuenches, escogen
para la guerra los más robustos; yesos opusieron á sus enemigos, conservando aún su disciplina militar, á que debieron espíritu de arrojo
más que á su número, que á veces fué igual y
algunas inferior. Forman el cuadro y algunas
otras formaciones; se arman de grandes lanzas,
con que, al modo de la falange macedónica, oponen una muralla de picas á la caballería que les
acomete; ponen caballería en las alas, al modo de
otras naciones antiguas y modernas, para que sostengan la infantería; y también usan machetes y
lazos, que manej an diestramente, y no hicieron
ménos en las guerras con los fusiles que ganaron
á los españoles. Los pehuenches defienden aún
sus cabezas con morriones guarnecidos de una
plancha de hierro, y cubren con corazas el tronco y parte del brazo. Los viliches también usan
corazas y se quitan los calzones cuando pelean,
para que no les embarace. Igualmente usan estas
naciones la formidable arma del laqur;, ó bolas
enramadas atadas al lazo. Acostumbran no presentar batanas formales, sino atacar en pelotones, emboscadas, asaltos y correrías repentinas
qUe llaman malocas, con cuyo método, sin tanto
riesgo suyo, cansan y destruyen al enemigo. Los
pehuenches son entre todas estas naciones los
más atrevidos, aguerridos y bien equipados.
No sacan poca ventaja estas naciones guerreras de la frugalidad con que subsisten. El mantenimiento de las tropas es en las guerras europeas
el artículo más dificultoso. Pero el guerrero chilense lleva todas sus municiones de boca, con una
bolsa llena de harina de habas ó de cebada, y

con su huampar 6 vaso de cuerno. Los caballos,
cuya carne comen también, les constituyen otro
recurso, pues cuando les aqJleja el hambre, los
sangran, y hacen alimento para un par de días.
La harina la mezclan con agua, y tienen así el
condimento necesario.
Hacen nula la ventaja de las armas de fuego
avanzando intrépidamente hasta ellas, y según
noticias de algunos Oficiales se meten por lai? bayonetas, y emprenden otras acciones de extraordinario valor, que hacen verosímil lo que cantó
de ellos el poeta español Ercilla. «Me referían
(dice el autor) que uno á quien po daban cuartel
(que los chilenos ni lo dan ni lo reciben) como no
le cortaran pronto la cabeza, dij o á su enemigo,
sacando su arma: toma mi cuchillo, que el tuyo
,no cOlia.)1
También, dice, le informaron, que no poseen
estos indios arte alguno de atacar las plazas,
para lo que se valen de simples bloqueos, formando cuerpos de caballería que embisten los
fuertes, y les cOlian así los socorros, manteniéndose fuera del alcance del cañón: idea qlJ.e no corresponde á la pericía que se les supone en las
otras partes de la guerra.
Pero ya se contienen en justos límites, manteniendo un recíproco comercio, y algunos, alianza con los españoles; además de que ellos mismos con las recíprocas é intestinas guerras se
destruyen, de modo que dan poco cuidado á sus
vecinos, á los que la experiencia de lo pasado deberá tener alerta.
Finalmente (pues no parece de omitir), en la
bahía de Concepción hay una respetable batería
en un emplazamiento sobre un collado, que lláman de Gálvez, con suficiente número de piezas
de á 24, que se hizo para defensa del puerto en
la última guerra de 1780 hasta la paz de 1783.
También subsiste el antiguo castillo delante
del viej o Penco, que protej e aquel fondeadero.
El mar metió allí tantas arenas, que s6lo se descubre el dintel de la puerta que hace frente al
mar, á cuya orilla se sitúa, y donde §e registra
el escudo de armas de la casa de Austria.

Notlczas de la manufactura de carnes saladas de Buenos-Azres.

Malogradas por varios incidentes las tentativas hechas antes de ahora para el establecimiento de este comercio, se ha brindado á practicarle
D. Tomás Antonio Romero, vecino y comerciante tan inteligente como acreditado de BuenosAires (1). La cuenta individual de esta manufactura, hace ver que este ramo es uno de aquellos que
parece ¡particularmente destinado á las inmediaciones del Río de la Plata: no está en oposición
con otras provincias: excluye una porción no indiferente de comercio extranjero, y favorece nuestra navegación, nuestros fondos y nuestros brazos, objetos esenciales que nos hemos propuesto
para la opulencia nacional. No será tal vez desagradable al Gobierno ver el pormenor de esta
fábrica, la cual, ofreciendo á primera vista una
ganancia considerable para los emprendedores,
no solicita por otra parte más protección del
Gobierno que unas providencias duraderas y una
preferencia en los Derechos Reales sobre la introducción de carnes extranjeras.
PRESUP,DESTO eJe productos y gastos de la fábrica de carnes saladas, en tres. Mios, sup·uesto un
empeflO de 90.000 pesos contra las existencias de la
f ábrica.
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(1) El papel d e estas propuestas ha sido remitido
desde Montevideo al e xcelentisimo señor Inspector
General de Marina, el Teniente General D. Félix de
Tejada. El patriotismo que realmente mueve á Romero, merece alguna protección de parte del Gobierno.

Fletes de retornos del Bergantín y el Ber.
tizo .. .. . .. . . . ... ..... .. .. . . .. . ....
18 por 100 de ganancia en el retorno del
dinero de España...................
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Carne registrada para Espa1ia.
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Para sales, incluso gastos de Zumaca y
Balandra..... , . .. .. . .............. . 11. 500
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SUMA PESOS . • . . . . .

3.000 barriles. . . . . . . . . . . . . . . . ..

Seguro de su importe á

2

3.000

Y l/~ por

100. . . . . . .. . .. . . . . . ... . . . . .

Seguro de las 3 1/4 de los barcos
á 3 Y '/2 por 100 ......... . .. .
Gente de mar ............ . .... .
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Almacenaje y descarga ....... . . .
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Grasa.
160 barriles ......................... .
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Sebo.
160 barriles .... . ...... . .... . ......... .
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Cueros.
Seguros á 2 Y '/2 por 100 ....... .
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Dése que la Casa deba. . . . . . . . . . . . . . . . .
Dése que se la supla por la antElrior cuenta .
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Tiene de productos anuales.... I1 4.470
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La restan cada año. . .. . . . . . . .
Pague el interés de 90.000 pesos
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Retornos de España. Seguro de las 3/4 de
los barcos á 3 Y '/. por 100 .......... .
Salarios de la gente de la estancia ............
. .... .
.
Pan, yerba, etc .... . .. . .... .
BIt general.
Sales .... .. . . .. ... ....... .
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Presupuesto de lo necesario para emprender el
negocio.
Para 12.000 quintales de carne, 6.000 barriles . ....... . ............ . ..... . . .
Para la grasa y sebo, 320 íd .. . ......•...
Para quijadas y lenguas, 46 íd ... . ...... . .
Para seguros de la carne remitida por la
Casa .......... . .. . .. . ............ .
Para seguro de los barcos.... . ......... .
Para ranchos .......... . .. . ........... .
Para recorridas ........ : . ......... . . . . .
Para almacenaje y descarga de la carne ..
Para seguro de cueros ... . ......... .... .
SUMA PESOS .•..•..

6.000

900
62 5
2.5 00
4.5 00

96
345
15.33 2

Ha emprendido, á la verdad, un comercio de
esta especie con la Habana el hacendado D. Juan
Balbin: tiene una fábrica dirigida con buena
economía, en las inmediaciones de aquella plaza,
camino de Maldonado, y sus exportaciones no
han sido indiferentes; pero como quiera que dicha fábrica carece de fondos, y que por otra parte no aspira á aquella perfección que se solicita
en Europa, de ' ningún modo el proteger la una
desÚuiría esotra, tanto' más, que es natural que
la protección del Gobierno no sea violenta, dirigiéndose á la sóla preponderancia en la balanza
contra el extranjero, sin envolver igual especie
del comercio nacionaL
Sucede á este ' ramo, el de la sal, que tantas
veces ha hecho creer en Europa la imposibilidad
de una conducta fácil á Montevideo ó á los demás parajes en donde fuese necesario transportarlo para el aprovechamiento de la corvina y
del bacalao.
Hasta aquí ha sido costumbre en BuenosAires el traerla por medio de carretas, desae la
Laguna, que está unas 1501eguas al Sursudoeste:
se juntan en una especie de caravana, cuyo total subirá anualmente de 300 á 350: cada carreta
carga 16 fanegas. Esta sal, que suele costar de
seis á ocho pesos la fanega, es tan buena, que no
se ha deshecho puesta un año en el tocino. No
le es muy inferior la sal del pue;to de San José,
en donde unas 12 Ó 15 carretas pudieran amontonar en poco tiempo 10 Ó 12 cargamentos de á
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fanegas cada uno (r). Abunda igualmente
en el Río Negro, pero la navegación es allí peligrosa y sólo al alcance de embarc.~ciones de poco
calado, cuando en el puerto de San José pueden
entrar y cargar sin ¡;.iesgo, las que á él se dirijan.
Finalmente, en el puerto de San Julián, aunque
500

(1) En 1785 informa D. José Salazar al excelentísimo señor Virey D. José de Bertiz, que en quince
días, nueve hombres acopiaron 91 montones de más de
una estatura de un I,ombre cada uno.

no de tan buena catidad, es tanta, que además
de poder abastecer cualesquiera salados, alcanzaría sola á proveer todas las provincia;;;.
La navegación hasta aquí poco segura por
falta de pericia marinera y poco repetida por
falta de objetos comerciables y de fondo, no ha
establecido aún como único medio el conducir la
sal por mar: en este caso abaratará aún mucho, y
desde luego, há pocos afios que se ofreció á cuatro pesos fanega, traída del puerto de San Julián.

RejleXÚ}1~eS

polítzcas sobre los domznzos de S. Jl1. desde BuenosAz·res hasta Chz"loé por el Cabo de Hornos.

Una región que pareció hasta aquí abandonada de los benéficos influjos de la vegetación,
y que compuesta de costas casi inaccesibles, batida de unos vientos constantemente tempestuosos y colocada en los extremos del continente,
casi como un dique contra la cólera de las olas,
parecía destinada á ser el asilo únicamente de
los peces y aves silvestres, ha llegado, en. fin, á
excitar la codicia de los europeos; y después de
haber sido la causa de unas desavenencias considei·ables (r), y haber fomentado una guerra (2),
aún en el día amenaza nuevas discordias y exige
en el Gobierno una atención seria y constante.
El bergantín Carmen que ha navegado en
conserva de las Corbetas hasta el Puerto Deseado,
y que reconocidos luég0 los ríos de Santa Cruz
y Gallegos ha regresado felizmente á Bue.nosAires , es buen testigo de la aserción que antecede: más de 30 embarcaciones inglesas, francesas
y americanas ó independientes, ó realistas, estaban ocupadas en la pesca de la ballena en la sonda desde los 47 hasta los 39°. En la Isla de los Estados, al referir de la fragata francesa E1~e Kar,
había las barracas y demás utensilios necesarios
. para el beneficio de la pesca: en el río Santa
Cruz y en el puerto San Gregorio se había intentado distraer los Patagones de nuestra amistad, se les prometía un establecimiento 'en el
Puerto Deseado: no pocas veces habían invernado en el puerto Egmont varias embarcaciones
extranjeras: finalmente, á nuestras reconvencio-

.

(1) En el año de 1"170 estuvo muy próxima una
rotura con Inglaterra, por la expulsión de la colonia
inglesa del puerto Egmont en las Islas Malvinas.
(2) Los proyectos del ex-jesuita Falkaner sobre el
internar por los Rios Negro y Colorado 'hasta Valdivía, debieron dar muchas esperanzas á la Inglaterra
de ofendernos sénsiblemente, y desde luégo nos causaron unos gastos enormes .

nes sobre el no frecuentar estos mares, respondía el Capitán inglés Botel que tenía pasaportes
de su Monarca: al mismo tiempo, varios buques
ingleses y americanos (entre ellos algunos bergantines) transitan el Cabo de Hornos, visitan
nuestras costas, y por consiguiente, en el año de
r789 puede considerarse ya, re1ativap1ente á esta
parte, franqueada la doble barrera de los tratados y de la navegación.
La España, en sus combinaciones, está siempre ligada con tres obj etos difíciles de reunirse sin que choquen y se ofendan mútuamente (r), y son: 1.0 sus fuerzas y ventajas; 2.° sus
relacio.nes en la balanza de Europa; 3.° sus relaciones con los indios moradores; y aunque en los
países más fértiles, pobhtdos y ricos de nuestras
conquistas no pasen de los ya citados los puntos políticos de vista baj o los cuales ha de considerarse la Monarquía, ya las costas Patagónicas, á pesar de no tener circunstancia alguna favorable, han llegado á abrazar todos estos objetos~ en un grado tanto más interesante, cuanto
más capaz es de un remedio temprano y oportuno .
Que la internación de cualquiera fuerza europea por la costa oriental Patagónica sea un
peligro imaginario, y un peligro que no debe
ocupar ni un momento nuestro sistema defensivo, es punto tanto más decidido, cuanto más
influyen los materiales acopiados, á hacer conocer
la verdadera Geografía de esta parte del Continente.
Ya los Sres. Varela y Saá y Farria habían
rebatido en Buenos-Aires estas ideas (2), cuan-

Axiomas políticos.
Documentos existentes en la Secretaria del
Vireinato: el "1. 0 responde al Marqués de Sobre-Monte; y el
al señor Virey D. José de Bertiz.
(1)
(2)

2"
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do el Piloto Villarino por el Este, y los Oficiales
Espinosa, Orejuela, Piñuer y Callejas por el
Oeste, intentaron examinar esta comunicación y
descubrir los Césares y Extranjeros (1) establecidos entre los 43° de latitud y el Cabo de
Hornos.
Si se admite, pues, como base de nuestros
razonamientos, que una invasión al Sur de Buenos-Aires y Chiloé pudiera más , bien desearse
que temer, en cuanto distraería con escarmiento
propio algunas fuerzas enemigas, podrá reducirse ya la cuestión á unos términos más claros
y sencillos, que son: 1.0 ¿A qué pueden sernos
útiles las costas Patagónicas? 2.° ¿Cuáles son los
medios de conseguirlo? 3. 0 ¿Cuál ha de ser nuestra conducta con los extranj eros así en tiempo ,
de paz como en el de guerra?
Muy poco debe ocuparnos el primer objeto
después del examen algo prolijo que se ha hecho del suelo Patagónico; una navegación escasa
y violenta, unos puertos sumamente arriesgados,
la falta casi absoluta de agua yleña; últimamente, unas naciones ó más bien tríbus quietas y sin
resorte alguno ele los que constituyen ó el recelo
de una guerra ó el cebo del comercio, muy luego
dejanconocer que fuera reprensible el proponer la
menor idea de establecimientos. Además de que,
nuestro sistema de establecimientos temible ya
en cualesquiera otras provincias, debe serlo aún
más en la costa Patagónica, porque unos presidios en donde no hay el menor recurso ni para
un comercio mediano (2), ni para una subsistencia cómoda, han de reemplazar precisamente
con sueldos crecidos y con la misma malversaCión de la Real Hacienda, la suerte de los empleados, quienes desde luégo fabricaron sobre el
mismo empleo la idea de una fortuna.
Examinemos un momento nuestras colonias
de la costa Patagónica y Malvinas, y para no renovar á la memoria la cadena fatal de mil gastos enormes á que han dado lugar en tiempos
pasados (3) examinémoslas únicamente in stat'u

(r) No permiten estos discursos internarnos en la
cuestión sobre la existencia de los Césares, y además fuera inútil cuando el actual señor Virey de Lima
ha tomado la med ida más opcrtuna para averiguarlo,
que es la de los Misioneros, pero en cuanto á establecimientos internos extranjeros, que amenazaba el Capitán Orejuela, el solo examen de una colonia sepa·
rada del mar y aislada entre bárbaros en un suelo
imítíl, basta para rechazar aquellas ideas. ¡Cómo se
asemeja nuestra situación política, á la de un viejo
rico y codicioso, al cual todo núdo parece el de los
ladrones que intentan robarle!
(2) Córrase un velo sobre las especulaciones soeces de comercio á que ha dado lugar esta situación.
Merecen una aténción seria del gobierno, en cuantos
influyen en el modo de pensar de unas personas que
pueden luégo ser depositarias del honor nacional.
, (3) La muchedumbre de pobladores traídos de
Espafía, como ya se indicó hablando de Maldonado,
y las expediciones malogradas de Puerto Deseado
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Nadie ignora las causas que dieron lugar á
nuestro establecimiento en el Puerto de la Soledad en las Islas Malvinas; fueron irremediables
entonces, pero después se han conocido ya sin
acción, tanto más, que si no bastase á probarlo
la misma reforma que se ha hecho en su pié de
fuerza, población y asignaciones, lo evidenciarian las repetidas veces que embarcaciones extranj eras han invernado después 6 en el puerto
Egmont ó en los otros muchos que forman ellaberinto casi incompresible de las Malvinas.
Los establecimientos del río Negro y del
puerto de San José, únicos que.nos han quedado
en la costa, ya no fueron dictados por combinaciones útiles ó de comercio ó de defensa, sino
por las órdenes de hacer establecimientos adaptados á los paraj es, en donde algún agua aunque
salobre y un poco de tierra vegetal, prometiesen
siquiera una subsistencia penosa á los pocos colonos: entre tanto que se proponían grandes ventajas de comercio, ele construcción, de navegación y comunicaci6n internas; que no dejaba de
mezclarse el acostumbrado celo de la conversión de pocos indios errantes, y que se revivían
las ficticias ideas ele un nuevo País del Dorado en
las latitudes casi inaccesibles; el Erario expendía sumas cuantiosas y aumentaba la infelicidad
de unos colonos cuya transmigración desde España era ya un paso opuesto á la prosperidad nacional. ¡Oh, cuándo llegará la época feliz de la
Monarquía en la cual los proyectos para la conservación ve{ltajosa de la América 'no envuelvan
ni sacrificios graves del Erario, ni multiplicidad
de empleados, ni un semblante de religión y riquezas que ya no admiten, ni el conocimiento
elel suelo, ni el del hombre (1), y en la cual no
, sea el Monarca el único móvil de los ensayos
harto equívocos, costosos y multiplicados para
la opulencia nacional!
Finalmente, estas dos colonias, después de
haber sido en su origen sumamente costosas, haber interrumpido y casi cortado nuestra amistad
con los Patagones (2) y habernos hecho sufrir un
choque sangriento é ignominioso con los indios
Pampas (3) y haber casi recibido en el Puerto
Deseado la memoria de la infeliz Colonia de Sarmiento en el Puerto del Hambre, absorben aún
en el día 8+000 pesos fuertes próximamente, si
Q1W.

y San Jl1lián, ocuparían un lugar no indiferente en estas cuentas.
(1) No parezca importuna esta digresión, en quien
recorriendo las Américas lasve de cerca con ojos filo,sóficos.
(2) Diario último del Piloto Peña, año d e 1789.
(3) La muerte desgraciada del Piloto Villarino
con otros muchos en el primer año del Vireinato del
señor Marqués de Loreto, se ha cotejado verbalmente
con un Oficial del regimiento Fijo de Buenos-A ires,
que fué prisionero en aquella misma refriega, y en
cuyo trato han manifestado aquellos indios, que ni son
crueles, ni sordos á la dulzura y al agradecimiento.

--
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se ha de juzgar por el promedio de cuatro años
en el Estado de cajas Reales de Buenos-Aires_
¿Ahora"cuáles son sus ventajas? ¿Tal vez el abasto de sal en Buenos-Aires á precios más equitativos? Ni se ha con$eguido, ni esta atenci6n debe
ser del Rey, cuando los particulares pueden cargarla si . quisiesen impunemente; y cuando con
una cáravana de carretas, anualmente extraen de
aquellas inmediaciones todo 10 que quisiesen.
¿Será acaso la protecci6n de la pesca 6 cubrir del
enemigo ó competidor un país inmenso? Aquella
no tiene otra protección que la de los buques de la
Marina Real, respecto á que pueden darle eficaces auxilios de gentes, pertrechos, escoltas, etc.,
y seguirla á medida que vaya siguiendo la ruta
de los cetáceos 6 peces que anhela: en cuanto á
la saca de aceites ó á los salados, bastaría para
trastornar todas sus medidas econ6micas elobligarla á frecuentar uno más bien que otro paraje,
el obligarla á emplear los suyos, ó los brazos
agenos en esas manufacturas fáciles y sencillas;
además que ó el Erario cobraría el equivalente,
y es probable que la pesca quedaría recargada, ó
el Erario lo sacrificaría en beneficio de ese nuevo
rámo de industria nacio.nal; y que no hay motivo
para semej antes sacrificios, tanto más que la opulencia nacional nunca ha de prosperar si son sacrificios del Monarca las ventajas del vasallo,.siempre con aquella proporción que llevan las unas
con los otros (r). En cuanto á cubrir todas las costas inmediatas con aquellos puertos, es proposición harto el:r6nea para controvertirla; pero lo
será aú n 'más, cuando se asegure que ni áun á sí
mismos pueden defenderse, dotados con un corto
número de malcontentos é indisciplinados, 'y con
una batería tal vez de cañones inútiles, en donde
hay mil parajes para fondear y hacer desembarcos.
Esta pintura rápida, puede casi ei1 un todo
aplicarse también al puerto de la Soledad en las
Malvinas, el cual, en unaguerra, igualmente que
los dos establecimientos indicados, sería fácil
presa de un corsario atrevido y bien armado, agregándose el poco tiempo que emplearía en esta
conquista, para ajar más y más el honor del pabellón y del poderío nacional.
Insensiblemente hemos venido á hablar de
las pescas, único punto de vista, bajo el cual podemos mirar como ventajosa á la opulencia nacional, la costa Patag6nica: se insinuó ya hablando de las escalas en Montevideo, que áun fomentadas considerablemente las pescas, serían poco
(1) Es rarísimo el caso entre parti culares (á no su.
ponerse a busos), que la ventaja sea igual al sacrificio
pues entonces los males y b ienes estarían en una exac~
ta balanza. El Monarca, cuando media como con trayente, no como legislador, 110 puede ménosde ser
sa~r.ificado, si se .miran su amor al vasallo y la multipliCIdad de trámItes por los cuales pasa el Bienhecho.

útiles á aquella cotO'nia, en cuanto exigía una
economía indispensable, que evadiese toda Ocasión de gastos supérfluos. Por ventura, los extranjeros, que con tanta ansia se han inclinado á
la pesca de la ballena y á la adquisici6n de las
grasas de lobo marino, peluc6n 6leon marino, y
del pinguancho, nada dejan que desear en Cuanto al modo de calcular c~n seguridad sobre este
importante ramo de industria: el huir de nuestras
coloi1ias, el navegar con poca gente, tener sus
pasos libres, conservar las tripulaciol)es y hacer
la aguada donde y cómo convenga; invernar á
veces en uno ú otro puerto para el acopio anticipado de las grasas; finalmente, el no ser molestados ni maltratados, sino únicamente auxiliados
y dirigidos de la Marina Real, serán los preludios positivos de la prosperidad 6 decadencia de
nuestra nueva compañía de pesca, emprendida
con tanto amor al bien nacional, bajo la protección del Excmo. Sr. Bailío D. Antonio Valdés.
Los sucesos de la fragata Vent'um, que al;pone6 en un mes 50 ballenas en el año de I784 y regresó á Montevideo con II3 pipas de aceite, parecen deben inclinar la pesca hacia los paralelos
comprendidos entre el Río Negro y el Cabo Blanco; pero también debe tenerse presente, que la escala verdaderamente ventaj~a para los pescadores, y sobre todo, el único paraje donde pueden
invernar con facilidad y comodidad, es el puerto
Egmont: una aguada cómoda, un puerto abrigado, una abundancia grande de plantas antiescorbúticas y de marisco, y sobre todo un puerto desierto, pudieran tal" vez inclinar los pescadores
hacia aquella parte, 6 bien hacia el puerto . de
Año Nuevo en la Isla de los Estados, en donde,
no sería prudente el invernar, particularmente
en la alternativa con puerto Egmont.
Pero no es la sola pesca de la ballena la que
puede hacernos útil la costa Patag6nica; D. Tomás Antonio Romero, vecino y del comercio de
Buenos-Aires, con un espíritu verdaderamente
patriótico, y con bien meditados cálculos, apoyados sobre un caudal no indiferente (I) ha propuesto la pesca y salazón del bacalao en el puerto de San Julián y sus inmediaciones, con unas
condiciones harto ventajosas á la Real Hacienda,
mucho más si ésta se desentiende de la cesi6n de
aquellos enseres, después de un término señalado, y ' deja al libre albedrío del primer propietario la inversi6n ó alienaci6n de los efectos.
A la verdad, las proposiciones de este vasallo pudieran tal vez combinarse con las de la nueva CQmpañía Marítima, si se advirtiese que los
fondos de aquélla no alcanzan seguramente á
(1) Véase la noticia remitida desde Buenos ·Aires
al Sr. Inspector general de Marina. Merecen particular atención 1:Is Memorias del celoso Ministro, el In:
tendente pasado de Buenos-Aires, D. Francisco de
Paula Sanz.
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abarcar la sola pesca de la ballena, de modo que
excluya al extranjero, y que el detall de una salazón de una pesca sobre costas, con embarcaciones menores, jornaleros, etc., y de unos cargamentos dispuestos con cuidado, exigen unas
atenciones bien diferentes de las que il1Jplica la
pesca de la ballena, siendo probable que con tanta precisión haya ésta de evadir el Río de la Plata, como la otra depender de él enteramente.
No ocultaré á la rectitud del Gobiernó, que
á pesar d~ deber las colonias en cuanto al comercio, ser útiles y tributarias á la matriz, no deben
no obstante, perder el derecho de emplear sus
fondos en los productos de su territorio, siendo
este el único derecho que les queda, cuando en la
importación y en los cambios ya se les hace tributarios: sin este derecho, se hallarían sentenciados á una pobreza tanto más duradera" cuanto
más se le estrechase el modo de explayar su industria y de emplear ó formar sus propios fondos.
Si como ya se ha indicado, es preciso que la
prosperidad de la pesca dependa del no frecuentar el Río de la Plata, por consiguiente no se
han de emplear en ella resortes de su industria,
y tal vez 6 no se han de admitir sus fondos ó han
de servir al .fomento ageno, es patente que hay
violación de derechos territoriales, y que la nueva Compai1ía Marítima, ó se desentiende del beneficio que debe producir, ó ella misma ha de hacer considerables saq-ificios.
Por ventura, examinadas maduramente las
circunstancias de estas dos pescas, del bacalao y
de la ballena,sale en claro que la naturaleza misma de los intereses particulares, ha combinado
que sea tan .exclusiva la pesca de la ballena á la
Compañía Europea, como debe serlo la del bacalao á la colonia. En efecto, si se advierte que la
economía y despachos de aquélla han de depender directamente de la Europa, y que al contrario, el detall, reparos, abastos, etc., de esotra,
han de dirigirse precisamente desde BuenosAires, quedará bien demostrado que para sus
mismas ventajas se ha de agregar á la primitiva
compañía una subalterna para la pesca del bacalao dirigidaymanejada desde Buenos-Aires, ó se
ha de malograr el semblante de esa nueva y útil
ocupación dI:! industria.
En tal caso, Romero pudiera, ó como nuevo
accionista invertir el fondo proyectado en los ensayos, en tal caso nada peligrosos, obligándole á
los cuatro ailos á entregar toda la pesca á la
Compañía, ó desde luego se le admitiría como director en este ramo, que como se ha dicho, de
ningún modo debe confundirse con el ramo de
la ballena.
Concluiremos esta pequeña digresión sobre la
pesca, con advertir que de ningún modo debe tratarse de establecimientos en la costa Patagónica,
mucho ménos de establecimientos en los cuales
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el Erario ó la Autoridad R eal, tenga la menor
parte, y que será muy útil ocupar al principio los
Pilotos Tafor y Peña, de la Marina Real, en unas
navegación es y proyectos mercantiles que exigen tantos conocimientos marineros, como buen
sistema y harmonía en el trato con los Patagones.
En cuanto á las embarcaciunes de la Marina
Real que protejan la pesca, alcanzarán seguramente á todos los objetos, y no serán muy gravosas al Erario si se componen de dos corbetas
y dos bergantines en dos divisiones, á las cuales
seguirá con intervalo de dos m~ses, ó desde Europa ó desde Buenos-Aires una embarcación con
víveres, que cumplida su comisión en puerto
Egmont, adonde acudirían en diferentes tiempos las dos divisiones á tomar lo que necesitasen, pudiera también hacer s~ retorno con aceites ó grasas.
Estas dos divisiones deberían, aunque separadas, reconocer un solo jefe, quien sería responsable de todos los incidentes de la pesca y
cruceros: darla sus instrucciones, y en un par de
encuentros de las dos ·divisiones, la una al tiempo de reemplazar los víveres, combinaría sobre los reconocimientos hechos y las noticias
adquiridas los pasos más acertádos para el plan
que había de adoptar. En general, las Mal vinas,
los Ríos de Santa Cruz y Gallegos, la entrada del Estrecho de Magallanes, la Tierra del
Fuego y la Isla de los Estados, serían la parte
correspondiente á una división; mientras la otra
cruzaría el mar comprendido desde el puerto
de San Julián hasta los 37 6 38°, se reconocerían
los puertos con una conducta fundada sobre una
disciplina firme, y con regalos oportunos se
atraerían más y más á nuestra amistad los pocos
habitantes de estas dilatadas costas, y si no me
engaño, fuera fácil y no violento habitando algún tiempo entre ellos, enterarse á fondo, así de
la geografía como de la poblacion interior.
Las fuerzas indicadas dotadas sin superflnidades, así en cuanto á clases como al número de
gentes, podían servir en la escuadra de evoluciones hasta fines de Agosto: navegar después unida cada división á la costa Patagónica, cruzar
hasta Marzo y Abril del año siguiente, y luégo
restituirse á España: puede asegurarse sin temeridad, que tomados oportunamente los puertos, dados á las tripulaciones unos intervalos suficientes de descanso y la precisa ropa de abrigo,
aprovechados los guanacos, aves marítimas, mariscos, peces y plantas antiescorbúticas, y finalmente, explayada aquella mezcla de dulzura,
aseo y disciplina, sin la cual el marinero español
caerá casi en un momento de la tristeza á la enfermedad, podrán conservarse buques y tripulaciones, á muy poca costa, en el mejor estado y
con una verdadera instrucción de la marina, 1075
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rina R eal 6 del corRercio. aunque en los primegrarse una reforma de tantos bu ques extraños,
que seguramente no infundirán la mejor idea del ros merezca ya algu na atención el modo en que
respeto á que es acredora la Nación , en s us cos- salen de Cádiz (1).
Tal vez la tmica ó la princi pal razon que motas y dominios .
Bien se deja v r que las fuerzas ind icadas vi6 a l Excmo. Sr. Marqués de L oreto á no pr otej er, antes bien , á oponerse á los proyectos útil es
bastarían para ahuyentar el e las costas los pescadores extranjeros , ó para cobrarles una con - de la pesca, fu é la del comercio iHcito, contántribución que denotase siq uiera el dominio . Pero dose que muy lu ego alguno de lo pu ertos defu era temeridad grave de nuestra parte el pene- siertos de la costa Patag6nica sería el ni do adontrar en los arcanos del Gabin ete, ni al hombre de reunidos extra nj eros y nacionales cambiarían
filóso fo le será jamás lícito el mover la menor la plata, ilícitamente extraída, con géneros de
idea que pueda conducir á unas hostilidades ó una introducci6n 6 prohibida 6 recargada de deá una guerra, siempre perniciosa, no ménos ~l rechos.
Esta idea, hija á la verclad de un celo distin~Iona rca que á sus vasall os.
Finalmente, hemos de rechazar una dif1cul - guido á favor de la R eal Hacienda, acarreó y
tad que pudiera oponérsenos sobre el abandono pu ede acarrear de nuevo consecuencias funestas
del Puerto de la Soledad en las 1Ialvinas, y es la á la pesca, no sólo obrando directamente como
abundancia de ganado que allí existe, y que se . hizo ent6nces, si también interponiendo algunos
multiplicarí.a mucho con ventaja de los enemigos estorbos 'lue, á pesar de inAuir muy poco en el
en t iempo de una guerra: en cuanto á los edifi- bien, puede, empero, causar perjuicios de mucha
cio\), desde luégo creo que es corto sacrificio el monta: la pesca es uno de aquellos ramos indusabandonarlos, cuan do se haga memoria que áun triales cuyos riesgo son muchos, las ganancias
en el día, además de la manutención de la cor- moderadas y las especulaciones y·combinaciones
beta guarda -costas, cuesta el P uer to de la Sole- tan varias y extendidas como el Oeeano que las
suministra. Si los recelos del contrabando le pudad :q.ooo pesos al año (r ).
)lo hay dudas que estos ganados no deben de- siesen la menor traba; s i se le obligase á ir á uno
jarse si se abandona el Puerto de la Soledad. más bien que á otro puerto: si se le ciñesen por
pero puede sacarse grande ventaja de su actual el Gobierno las estaciones. lo plazos 6 10s para:existencia y conocida m ul tiplicación cediéndolos jes de su indusb·ia; si no se le dejasen combinar
á particulares de Buenos-Aires, que se obliguen en sus dilatados viajes de ida y vuelta algunas
á costear el regreso de los empleados y colonos, otras expeculaciones, ó relativamente á los camasí de este establecimiento como de la costa bios con los indios, ó con relacion á algunos
Patagónica y á proveer en lo venidero á la sub - productos útiles de l<'s costas desiertas que fre sistencia de los colonos, dándoles tierra para cuenten , debe temerse que el ramo de induslabor.
tria sea vir¡lento, y que unos precios muy altos,
Esta sola combinaci ón cortaría m uchos cálcu- al abrigo de la exclusiva , hagan que la Nación
los intrincados de las Cajas Reales , que con el pague con sus sacrificios la ganancia de pocos
tiempo serían indisolubles , y un sacrificio apaparticulares y los gastos de una administración
rente arrastraría tal vez unas economías sólidas, siempre costosa en la Corte (2) .
que nunca pueden ligarse con la Administración
Ya el examen a lgo prolijo de la costa PataReal de América.
gónica Oriental nos ha llevado á la demostración
Con el p uerto Egmont, oportunamente desier- casi evidente de las verdades siguientes : r.· Que
to, se ofrece á las escuadras qu e en lo venidero convjene abandonar todos los establecimien tos,
h ayan de pasar al P erú, particularmente en tiem- incluso el del Puerto de la Soledad , porque adepo de guerra, un verdadero asilo para el des- más de ser muy gravosos al Erario y violentos al
canso y aguad as que le son necesarias: es, sin vasallo, ólo sirven en tiempo de guerra para
duda, preferente á cuantos hasta aquí se han comprometer más y más nuestras fuerzas marí propuesto para este fin, y con la s eguridad de till)as; siendo fác il, por otra parte, la verificación
poderlo tomar sin exponerse á los vicios y á las de este abandorio sin el menor recargo de gastos,
deserciones que tanto extrago hacen en los baj e- con la sola cesi6n de los ganados de Mal vi nas al
les de la Armada , podrá una escuadra no expo - que haga todos los transportes y ocu pe las pocas
nerse á los ri esgos á que le expone ó un embarque excesivo y em pachoso, 6 un a administraci6n
r) La fragata Litbre ha llegado hasta la Isla de
me¿quina del agua dulce: fuera import uno el los Estados, consumiendo el agua 'lue ll evaba sobre
Bocas .
.
precisar ni á esta ni á otra escala los buques
(2 ) El existir en Madrid la direcció n <.l e la Comque comunmente transita n al Sur, sean de la Ma- pafifa de Fil ipinas, hace que la Casa com isionada ~e
Cádiz tenga un 4 por 1 00 de comisión en las negocIaciones de Cádiz: si la dirección estuviese en Cádiz, ó
(1 ) Véanse los Estados de las cajas Reales de
los gastos que causa, ó la omisión, se ev itarían seguBuenos-Aires, afio de 1788.
ramente .
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famil ias del río Negro (r ) en el R ío de la Plata.
2." Que la pesca es el úni co prod ucto que podemos sacar de aq uell as costas dila tadas , pero ha
de dirigirlas la economía , excluyendo tod o establecimi ento y trabas, y ha de protegerla la Marina Real a par tando á los extranj eros, según lo
toleren los tratados 6 antiguos 6 recien hechos:
podrán lograrse al gunos cambios con los Pa tagones , m uchos conoci mi entos del país interior,
y unos vínculos nue vos de amistad recíproca
que nos a fiancen su fi delidad. 3'" Las escalas en
la costa Patag6nica, para los buques que transi ten al ma r del S ur, son muc has é irremediablemente comunes á nosotros y á los extranj eros;
no debe precisarse á ellas á embarcaci6n ninguna
mercantil, mucho ménos en tiempo de g uerra;
para la Marina Real, paJt icula rmente si navegase con transportes 6 escuadras numerosas, l a
del puerto Egmont parece la más segur a y cómoda, suponiendo que dicho puerto se conserve
desierto . ..¡. ." Pinalmente, que no debe absolutamente pcnsar~e en,recelos, n i de establ ecimien tos , ni de invasiones enemigas, que sólo servirían en escarmentarlos : las pocas y d¿biles empresas de particulares que sin intervención pública del Gobierno intentan pequeños establecimicntos ya en una, ya en otra parte del globo,
pueden ahogarse en sus mismos principios, dejando á los buques de la Marina Real el ej ecutar por sí estas pequeñas provid encias , baj o el
semblante de una dureza nat l\l'al, tal vez adoptada de las mismas naciones sobre las cuales se
exp laya : así muchas veces no se comprometerían
las Cortes, y el particular intruso lIevaJ'ía el escarmiento correspondiente .
Pasaremos rápidamente las Tierras del Puego
y la costa Occidental Patag6nica, cuya época de
merecer la a ten ción de los E uropeos, parece ó
no debe llegar jamás , ó á lo ménos ser sumamente remota y fucl a de nuestros alcances. E l
pucrto Inchin (2) y los del S ur de Chilo¿, serán
siem pre el asilo único de una embarcación , como
el Pillg/U: -Allu, destituída de cuantos medios contribuyen á una s ubsistencia aunque penosa en el
mar; ni el arrimo á aquellas costas particularmente para una embarcación que esté en muy
mal estado, dej a rá de a rredrar muy luego á los
que le comprendiesen en sus cálculos : un poco
de agua y algún marisco nunca serán un cebo
suficiente para escalas, despu¿s que bien conocidas la Tierra del Fuego, las Malvinas y la Isla
de los E s tados , y franqueados á la navegación
otros auxilios qu e los que es laban al alcance del
Almirante Ansan, ya ning una embarcación podrá
( 1) No hu bier~ inconveniente en dejarlas, inclinántlose á este partido si el Gobierno se desentendiese d ~ su sustento, defensa y prosperidad.
. (2) Véase el viaje de Anson: lo ha reconocido el
Pilo to Machado en 17 69 .
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hallarse en las mismas circunstancias en que ent onces estaban el Pingue -Ana y el Wagtw .
Se nos presenta ya la Isla de Chiloé, la cual
por su situación, clima y productos ha oc upado
desde el año de r778 la atenci6n del Gobierno.
Esta isla, corno ya se ha indicado, no es escasa
de poblá.dores, abunda de muchos productos útiles, tiene buenos puertos y es el verdadero principio de la dominación española en el mar Pací/ico. Pero corno hasta aquí se ha dicho, han de
dividirse en su examen político los objetos mercantiles de los militares, y ligarse con unos y
otros la prosperidad nacional y 'la economía del
E rari o.
Es efectivamente singular la vista de los
muchos errores polít icos á que expone el no dividir las materias entre sí: la defensa se fi ja á
veces en parajes donde no pueda concurrir el comercio, y el comercio se fija luégo en parajes
indefensos , de s uerte que la Nación en éstos y el
Erario en aquéllos, sufren iguales sacrificios,
y se multiplican los puntos en los cuales puede el enemigo hostilizar y ofendernos , aumentando además n uestra impos ibil idad de fij ar un
sistema de defensa. Opinaba D. José Orejuela en sus propuestas al Excmo. Sr. D. J osé de
Gálvez, que paJ-a fom entar la isla de Chiloé,
debían obligarse á hacer escala en el puerto de
San Carlos todos los buques que transitasen
al mar del Sur , de suerte que la compra de
pocas verduras arrastrase los extravíos y tal vez
la pérdida de muchas embarcaciones: para insistir en la reconquista de Osom o , suponía
que la poblac ión de Chiloé fuese excesiva, cuando los difer en tes censos nos indican no sólo
que es muy corta en proporci6n del s uelo, que
puede ser capaz de labor y del comercio de tablas y pescas , á que puede dedicar una parte
considerable de sus brazos, si t ambién que disminuye rápidamente (r) por diferentes causas,
de las cuales se han indicado ya algunas, y otras
se apuntarán muy luego_
Dejemos á un lado estos y otros proyectos,
y ocupémonos únicamente del recto conoci miento de la isla. P uede establecerse en primer
lugar como a.xioma, que la administración de tributos , derechos y diezmos, es tanto más llociva
al contri buyente y ta nto ménos útil al Erario,
cuanto mayor es la distancia del centro y buen
orden de la Monarquía, y más inasequibles los
esfuerzos para el remedio de cualesquiera abusos. No parezca temeridad el asegurar, que
aumentadas considerablemente las contribuciones de los Chilotes en este siglo, al mismo
tiempo la poblaci6n ha disminuído de la mitad, y
( l ) En !7I3 era la población de 59 .000 almas;
en I772 de 32.000 Y se ha visto-que en 17 87 sólo llega
á 27.000.
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el Erari o se ha visto rt!cargado de un situado

doble, no habiend o además en el puerto de San
Carlos ni una fo rti ficación que pueda alej ar un
solo buq ue enemigo, ni un soldado cuyas armas
no quede dudoso si han de obrar contra el invasor
ó contra su mismo obera no: son buenos t est igos
los Sres. T ova, Valdés y Quintana , que pasaron
á Castro, del gra ve daño que produce al con tribuyente ese pequeño tributo qu e se l e exige . Las
t ablas han de presen tarse en un plazo deter minado sean los que f ueren los tiempos, las
estaciones y los obreros , además que m uy poco
fun dados son los cálculos que fijan la contribución y sustento sobre el producto de un
s uelo ageno, inundado de gente militar y enemiga del nombre español (r) .
Por falta de caminos y de cobradores, el ha bitador de la parte meridional de la isla sacrifica
á veces su salud y su labranza para traer á las
Cajas de San Carlos solos cinco pesos, que por
lo común no producen al Rey sino otros tantos
de gasto (2) . Entre tanto un cuantio o número
de soldados y ministros de la justicia corre de un
ex?"emo á otro, no para cobrar periódicamente
este tributo, sino para oprim.ir á los que .)misos
ó imposibilitados no le hayan pagado : usurpa,
vende y nada trae .
L a población de San Carlos toda se mantiene
del sueldo del Rey, y de las vejaciones que de
allí. dimanaq á la restante provincia, y finalmen te, un país en donde ni el mismo alimento alcanza
á las necesidades, es un nido de pleitos y de un
enjambre de escribanos .
Pero ¿á qué hacer una descripción importuna
de aquellos inconvenientes, que hij os más bien
de una constitución errad a (3) tantas veces han
llegado á los piés dd Trono, y no se ocultan al
que vea de cerca esos domi nios extensos? Baste
decir que áun sin el aumento de la cuar'ta com pañía de tropa veterana, aprobado ya por S . ~I.,
el importe del situado anual que se remite desde
Lima es de 22 . 000 pesos, á pesar de lo que producen tributos , alcabalas , tabaco, aduanas, papel
.sellado y servicio personal de los milicianos .
Esta reflexi6n debe ser tanto más sensi ble, y
guiarnos para las medidas que se propongan,
(1) Esta expresión de la cordillera fronteriza á
Ch iloé, es in.,nica y alusiva á las ponderaciones de
los proyectistas.
(2) Los Oúciales ya nombrados encontraron un
contribuyente de Cucao, que empleaba cinco días en
venir á San Carlos, y otros cinco en volver á su casa:
le era preciso ir al Sur para coger el único camino
que hay de comunicación.
(3) Admlrese en hora buena la legislación y sistema nueslro de América: siempre será verdad que su
ej ecución es illasequible según se ha demostrado en
los axiomas preliminares, y que variados el sistema
militar de la Europa, nuestras relaciones con los ind ios no conquistados y el mismo número rle éstos,
debe variar precisamente el sistema político y militar.

cuanto que el come~io de Chil oé, favorecido de
unos produc tos industriales y mucho más de su
posici6n aventaj ada, debiera conservar , anLes
bien , aumenlar su masa circulan te, princ ipio de
la prosperidad .
La Isla de Chiloé (1) extrae h oy en díazoo .ooo
tablas de alerce : 106 12 . 000 j amones, seis ú ocho
ponchos finos de valor de 60 á 80 pesos, 900 á
LOOO de los que llaman toUcncs del valor de ro
á 12 pesos cada uno : como 2 . 000 bordillos (2)
que el Rey abona á peso en el cobro de tribulos :
roo colchas bordadas (con poca diferencia). de
valor de ocho á Llueve pesos: de 50 á 60 quin tales de bacalao seco de valor de II á 12 pesos
quintal: de 30 á -1-0 . 000 sardinas curadas que se
regul an á dos pe os el millar: corta cantidad de
sayal y menor de lienzo burdo, cuyo efeclos ,
respecto á los valores y cantidades citadas, y
puestos á cuatro reales cada jamón y cada tabla
á real y tres cuartos, resulta por valor próximo de
los géneros de industria, que la t!xporlaci6n equivale á 5-1- Ó 56 . 000 pesos anuales : cantidad no
indiferente si se advittiese que pudiendo la isla
suministrar abundantemente para el sustento, y
áun en mucha palte para el vestido, quedaba este
sur-plus en beneficio de los objetos de lujo, para
una vida más cómoda, cuyos influjos benéficos
serian muy luego el progreso de la población y
el mismo progreso de la agricullura y de la industria: pero los tribulos, el tabaco, alguna ropa de
abrigo) una excesiva opresión en los cambio:,;,
dimanada no ménos de la suma necesidad de los
unos, que del abuso y estanco en los otros (3),
absorben esa cantidad de parte de los indios,
mientras de parte de los criollos la holhazanería
dimanada e!l mucha parte de los sueldos habituales del Erario (4), los pleitos, la existencia de
un sin número de asalariados, y los pocos mercaderes publicanos que siguen siempre esta clase de colonias, devoran la demás parte. en la
cual el Reyes tambien, como se ha visto, un
contribuyente de no poca monta.
En general , el cambio de estos efectos se
hace del modo más perjudicial pero sí el único ,
que permiten la falla de circulación y la extrema
miseria de la industria rural 6 del suelo .
El que vive de su trabajo vende sus fru los al
( 1) Son noticias vendicas y bien detalladas del
Piloto Moraleda, comparadas con las que hemos adquirido en el mismo terreno.
(2) Bo rdillo es una especie de poncho máS basto
y allgo~to que los toltenes .
(3) El Intendente Gouernador Hurtado había d ispuesto un Arancel para el valor de todos los g<!neros
de importación: era j usto y equitativo, pero di fícil á
llevarse á debido efecto:. se ha auandonado posterior-

mente.
(4) T odos los soldad os en Chiloé son crioll os casados; sus vicios, sus a rdides y los de sus muj eres,
producen una nueva c irculación gravosa al Erario y
á la población.

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA

precio Ín fim o que alcance, y el que por la pos esi6n de l f onclo necesario para proporcionar el
'ambio , le prefi j a aquel precio, a l mism o tiempo
sube excesivamente el valor de aquell os efectos
que le sum inistra en cambio . E l comerciante en
nn país de esta especie, es un cedazo qu e no dej a
salida si no á las partículas más suti les, y cuyos
hilos p uede impunemente est rechar cuanto se le
anloje.
¿Quién dirá que en este comercio con L ima,
que apenas absorbe cinco meses de t iem po, los
géneros de Chile duplen de valor á la salida y lo
cluplcnlos de importaci6n á la entrada? (1) . i se
crea que una navegaci6n de esta especie envuelva crecidos riesgos, aunque la suma ignorancia
rle los pilotos y la mala calidad de los buques
y sus armamentos hayan arrastrado pérdidas
harto frecuenles. No es tampoco fundada la objeci6n de que la necesidad de dar fi ado exponga
á crecidas quiebras y demoras en el recobr o del
ca uda! anticipado : los productos de Chiloé son
peri6dicos; luego el comercio podía ser peri6dico
y semejante á una ó más ferias, en la cual , pa ra
mayor comodidad de los transportes y cambios,
podían pactarse anteriormente los plazos y depender los precios de una libertad recíproca de
contratos fundada en el valor real de cada
cosa (.l) .
Los cfectos de importación se reducen parti cularmente á gc:nerosque llaman de Castilla, y á
otros que llaman de la t ie rraj son los prime ros
las bayetas, los lienzos, la listonería de Gra na da, paño de segunda, papel, hilo, algunos tripes
y buches , y toda suerte de quincallería: los se gundos son principalmente el tabaco, paños de
Quito, pañetes, bayetas, tocuyo, aguardientes,
vinos, sal, aZI.'!car, yerba del Paraguay, añil,
miel , pajo de tinte, agí, jabón, sebo, poco aceite
r a lgunas otras cosas de muy poca entidad, cuyo
\alor será a nualmente de 60 . 000 pesos, precio
de venta. Lo demis hasta el total del complet o,
..:ompone el fon do de los em pleados 6 mercad eres, que u nas vece entra en circul aci6n, otras
veces saje, como perteneciente al particular que
lo adquirió lícita ó ilícitamente.
No e mi ánimo recibir aquí las ll agas del
monopolio, ni demostrar cuánto es opuesta á la
concurrencia libre de vendedores la intervenci6n
en el comercio de la au toridad Real, por lo co mú n abusa da : una traba de una Ad uana , una
acusaci6n de u n calum niador , una interpretaci6n
siniestra de una R eal orden p ueden trastornar
las medidas más bien com binadas de un com er(1) El Arancel estableciaJa ganancia de30 por 100
sobre faclll ra d e Li ma: se ignora si comprendía l os
gastos de derecho.
(2) Véanse las d istinciones del v:tlor Na! al 1I0minal en el tratado dol Sr. Smith sobre el bienestar de
las naciones.
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ciante honrado que reuniese s us ganancias lícitas
con los progresos de aq uella industria , y hacer
triunfa r el monopolio que ya en los cálculos su balternos se su pone como s egu ro en J ua n Fernández, Valdivia y Chiloé.
Se han insinuado únicamente los inconvenientes anteri ores para que no pareciesen luégo
extrañas 6 con semblante de proyecto las proposiciones de que Chil oé es capaz de un comercio
vent ajoso á sí mismo y al total de la Monarq uía,
y que el Monarca puede conservarle s i no con
ventajas, á lo ménos sin recargo de su R eal Erario; p ero an t es es preciso examinar si la conservación de Chiloé es útil á la, Mon'arquía; est o es,
si compon e tal vez uno de aquellos preciosos
anillos, sea n comerciantes 6 milit ares, de los
cuales ha de resultar la cadena del poderío naciona l.
En cuallto al comerci o Chiloé en su pequeñez abraza seg uramente cuatro pu ntos de vista
hien dis tintos. E l comerci o con Europa, con
nuestras colonias de Chile, P erú y R ío de la
Pla ta, con los indios comarcanos , y últimamente
el in terno: se ha indicado éste en último lug ar
porque pende de una existencia de fondos, la
que jamás p uede preceder al · com ercio externo,
pri nci pio y base de las riq uezas: en cuanto á
la parte militar (supuesto siem pre que se dirija
únicamente á la defensiva), h a de di vidirse precisamente en la qu e mira á las potenci as rivales de
E uropa, y en la que mira á los indios comarcanos . E s difí cil determinar hasta qué pun to pu d iera a lcanzar el comerc io de Europa con la Isla
de Chiloéj pues desde l uego debiera absorber, no
s610 todos los efectos que act ualmente se extraen
de Lima y que han procedido en mucha p arte de
Cádiz, si también varias especies de m anufac t uras , que del mismo modo que en BuenosAires, sól o se ban conocido desde que los catalanes, con considerable vent aja propia, las h an
introducido: tales son los zapatos; los g orros ,
las ca misas, las herrami entas , y su cesivamente
\"arios p equeños útiles de comodidad que en el
día no se conocen en un país en donde los artefactos no han logrado aún la menor cabida . E n
la actu al balanza econ6mica del comercio, y
áun en el sistema q ue nos hemos propuesto de
determinar á cada país de la Mona r quía aquellos
ramos industriales que naturalmente les corres ponden, es po itivo que se deja ver palpablemente las infinitas ven ta j as que tiene el comercio ele Emopa sobre el de L ima para los abastos
de Chiloé. L a embar caci6n de E uropa que pagando en Cádiz lID derecho proporcionado á la
libertad de vender en Chiloé 6 en Chil e, cambie
s us surtidos con maderas ú otros frutos vendibles , compl ete su carga Con los fr ut os de Chile,
descar gue en Lima, é inmedia tamente regrese á
E uropa, seguramente 6 abaratará el comerCIO

59 8

VIA] E ALREDEDOR DEL MUNDO

costanero del mar Pacífico, ó hará considerables
ganancias, que recaerán todas sobre los fondos
europeos.
No paran aquí las consideraciones relativas
al comercio de Ej.lropa con Chiloé, si como más
por extenso se propondrá luégo, pudiese afirmarse un comercio periódico con los Viliches, que
en unas ferias bien ordenadas adquiriesen nuestros tabacos, licores, quincallas, armas, etc.: las
remesas de Europa aumentarían considerable~
mente; y tal vez por su misma voluntad esos pueblos sacarían de la cordillera inmediata los mismos metales que ya: tanta sangre costaron á la
nación que intentó conquistarla.
Si no nos engaña el semblante filosófico de
unas ideas sencillas, fijadas más bien sobre el conocimiento del hombre y de la navegaci6n, que
sobre sistemas, hij os ó de un soñado poderío irresistible, 6 de un celo engañoso de la religi6n, 6
finalmente, de un cebo envenenado por la plata,
¡oh, cuánto pueden ensancharse para la prosperidad nacional las ideas que acabamos de indicar! Tal vez nos llevarían á una paz duradera y
segura que no nos costase ni unas contínuas zozobras ni el sacrificio de muchos caudales, ni,
finalmente, el ajamiento del honor nacional (1):
tal vez se abrirían las puer.tas á nuevos comercios ventajosos, y ni el Erario costearía un ejército tan gravoso como ficticio, ni concurriría el
miliciano chilote á aumentar solamente su lista
imaginaria á costa de mil sacrificios positivos.
Pero áun sin permitir al navegante europeo
que continuase su navegación en las costas del
mar Pacífico, con atención al comercio de Lima,
podían tal vez un par de buques europeos, de no
mucha capacidad, lograr un retorno útil para
Buenos-Aires, con la tablaz6n y maderas grandes, que en el día, 6 con muy poca ventaja se
sacan del Paraguay; ó se traen del Brasil con
ventaja de los extranjeros: la tabla de alerce
serviría á mil usos domésticos, y particularmente á la fábrica de los muchos barriles que las carnes saladas y las harinas han de ocupar precisamente (2). Tal vez lograrían de una salida ven(1) En Valdivia, Chiloé, y á su imitación á bordo
de la DESCUBIERTA, se han hecho honores .de armas,
y particularmente de cañón, á los Caciques Viliches,
que sólo vienen á emborracharse, y que pueden dirigir, mas no enírenar los robos que se intentan por sus
súbditos sobre los nuestros. El Cacique Catiguala hizo
alarde en su semblante de no temer el cáñón que s,e
disparó sobre el alcázar y en sus inmediaciones: preguntado si le causaría algún temor, dijo decididamente que no, y manifestó un semblante impávido.
(2) Se ha de tener presente que la duela se ha
dado como uno de los recursos.para que aumente el
número de los buques que naveguen desde Europa al
Río de la Plata, pues como los géneros de exportación
sean voluminosos, y al contrario, lo sean muy poco los
de importación, no se nivelan los fletes. Esta consideración aparente hace v,er cuánto es fácil chocar los
intereses de unos ú otros en una grande monarquía,

tajosa también1U6J:'jamones y los ponchos, siendo
este último además un género que pudieran surtir con igual abundancia y bondad los Viliches:
luego Chiloé puede abastecerse á precios mucho
más c6modos de los efectos que necesita, puede
influir en la prosperidad del continente y proveer
á las colonias del Río de la Plata y del Perú, unos
productos de fácil consumo, que desde luégo
reemplacen las comodidades que necesitan, ya
puestas á un precio equitativo, y puedan luégo
dejarle un s~w-plus que sirva al fondo del comercio y fondos interiores.
Crece aún la probabilidad de este aumento
así en las cosechas como en los cOlies y áun en
los tejidos, cuando se considere que en el día los
indios son los únic,os que se ocupan en estos ramos, y particularmente en los cortes, siendo así
que más de la mitad de la poblaci6n se compone
de criollos, los cuales subsisten en mucha pal'te,
de los sacrificios del Erario. A la verdad, estos
mismos criollos, áun cesadas las encomiendas, y
áun viéndose descalzos, conservan a.1 mismo
tiempo tanto apego á la nobleza de sus antepasados, y tal costumbre de no ajarla con ocupaciones serviles y comunes con el indio, que les
fuera harto sensible y lastimoso el verse abandonados del padre cariñoso que á pesar de su conducta é inutilidad, los ha alimentado con sacrificios considerables de su parte; pero les quedaba el recurso de la emigraci6n al Perú, 6 del servicio de armas en Chile, en el caso de que no
prefiriesen el trabaj o saludable de la agricultu.ra,
ó los cortes, periódicos del alerce en la cordillera.
Puestos así en su balanza natural la industria,
la agricultura y el comercio de Chiloé, desde luego un pequeño fondo nacional ó perteneciente á
sus moradores , les diera lugar: primero, á no
acelerar las ventas 6 cambios, dando por consiguiente mayor valor á sus frutos: segundo, á
mej orar el suelo con los desmontes: tercero,
finalmente, á ocuparse de la pesca, que excluídos los pastos, y adaptado mayor terreno á la
agricultura, pudiera doblar el alimento de una
población numerosa: los desmontes, á nuestro
entender, deben emprenderse á un mismo tiempo
desde los dos extremos de la mitad septentrional
comprendida entre el puerto de San Carlos y la
Laguna de Villunco. Serán muy asequibles si se
dirigen además á derecha é izquierda del camino
de Castro, desde donde la comunicación con San
Carlos y la conducción de los frutos, sería más
fácil y sencilla. Pudiera destinarse un pequeño
derecho sobre los géneros de ingreso para propios
de la isla, los cuales al principio se invertirían de

pero aquí por ventura se disipa la contradicción,'por
cuanto estos buques, descargando en Buenos-Aires,
ocurrirían precisamente á la:necesidad de buques vados en aquella colonia.
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un todo en auxilios y premios del desmonte (1)
dados para mayor utilidad en enseres de labranza ó industria,. según la calidad del terreno que
hubiese desmontado. Es probable que el núcleo
ó parte montuosa de la isla, que corre inmediata
á la orilla occidental, casi á 10 largo de toda ella,
sería bastante para abrigar la parte baja oriental,
de los vientos tempestuosos del Noroeste yOeste;
no obstante pudieran también dejarse bosques en
·la orilla exterior para el uso mismo de los habitan tes; serían un nuevo freno para los extragos
de las tempestades, á m¿nos que no precisase
también á destruirlos la continuación de las
aguas en tanta cantidad como hasta aquí se -ha
experimentado.
Se ha hablado de la posibilidad de· entablar
con los Viliches unas ferias periódicas que sedirigiesen al mismo tiempo á un mayor despacho
de nuestros frutos, á la adquisición de algunos otros que nos fuesen útiles, y últimamente,
á una sólida unión con aquella Nación, fundada
sobre la base de la tranquilidad y necesidades
recíprocas: la utilidad de estas ferias ó plazos de
cambio es, sin duda alguna, evidente, y sus
tiempos periódicos son naturalmente los meses
de verano, en los cuales la navegación y los caminos por tierra son tan fáciles como impracticables en el invierno (2). Pero no es tan fácil determinar el paraje de estas negociaciones, ni el
modo de celebrarlas, pues que fuera imprudente
tratar sin desconfianza á los Viliche:>, cuyoánimo belicoso, excitado con las bebldas y con la
mucha concurrencia; á veces los arrastraría á robar, á veces también á hostilizar.
Si en los parlamentos de Concepción,. ó en los
que se hiciesen en Chiloé, se especificasen condiciones claras para esta especie de negociaciones, y
los caciques saliesen garantes de su cumplimiento, exigiendo particularmente queno co~curriesen
en demasiado número, y que se evitase todo desorden, desde luego la celebración de estas ventas
sería más oportuna en Carelmapu que en San
Carlos, por la concurrencia de los compradores:
en tal caso se resguardarían nuestros efectos con
una especie de trinchera que favorece el terreno,
se prohibiría á los indios el entrar armados y el
permanecer allí de noche; se les prescribiría el
(x) Debe hacerse al alto de un hombre de la raíz
del tronco, .al cualluégo se da un fuego leve para destruirle la vegetación: las ramas son fáciles de cortarse,
y luégo pmeden quemarse en pequeñas pilas ó invertirlas en carbón. Ellabradvr de la Punta de Agui, que
favoreció el robo del soldado destinado á la fragua
de la ATREVIDA, tenia hech'l por si sol o un desmonte
considerable, y a.provechado el campo para semillas.
(2) No debe considerarse ó extrañarse como nueva esta propuesta, cuando se advierta que el actual
señor Presidente de Chile, el Mariscal de Campo Don
Ambrosio Higgins convino en su último Parlamento
cl)n los cuatro Mutalmapus que se celebraJian cuatro
ferias al año.
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acampar ó armar sus told<;:rías á una prudente
distancia, y se guarnecería el paraje señalado,
con algunas milicias armadas y áun con alguna
artillería y tropa arreglada, si una corbeta ó buque menor de los de la Armadilla en el mar Pacífico combinase sus cruceros para hallarse á la
sazón en el puerto de San Carlos. Este partido
de celebrar las ventas en la tierra firme, nos produciría sin duda la gran ventaja de que concurriesen también las mujeres de los Viliches, las
que probablemente aumentarían los cambios y
harían más remotas las hostilidades.
Pero sin 1as precauciones indicadas, y cuantas
otras dicte una verdadera desconfianza, será
prudente el preferir la misma ciudad de San
Carlos, franqueando sí la venida de los indios
comarcanos, pero en número y plazos prefijados y
siempre con algunos efectos de cambio que indiquen su ánimo de comerciar: se les determinarán los parajes de su residencia, la que costearán enteramente por sí; se les hará justicia en
todas las cuestiones ó disputas que presenten los
contratos; pero se les vigilará de cerca y tratará
casi con la misma desc0l1fianza con que nos han
tratado hasta aquí.
Dejamos á la consideración del hombre filósofo, y mucho más del nacional que recorra sus
historias, el determinar hasta qué punto la rec_
titud, la buena fe, el desinterés, la suposición de
una verdadei"a igualdad de derechos, y la misma
compasión hacia unos hombres entregados á sus
pasiones, deben ser la guía de los que interven_
gan y los que dirijan particularmente en los primeros años estas concurrencias ó mercados, y
dejamos al político el investigar de antemano
hasta qué punto esta idea nuestra es compatible
con las verdaderas utilidades de la prosperidad
nacional, único objeto que jamás debe perderse
de vista.
Insensiblemente las reflexiones sobre el comercio de Chiloé, nos han llevado al examen de
uno de los dos puntos que constituyen la parte
militar ó defensiva, y es el que mira á los indios
comarcanos; pues es evidente qU 7 mienti-as no
salgamos de la isla en la cual está á lo ménos
segura la subsistencia (si no lo está el comercio
dependien .e de los cortes), ni jamás nos comprometeremos en discordias, ni habremos de temer el
menor insulto, acreditando la experiencia, que la
navegación será siempre el único teatro en el
cual los europeos aventajarán cC'nsiderablemente
á la naciones conquistadas.
Luego sólo nos queda el examen de lo que
pueda importar en la balanza con las naciones
rivales, y este examen nos g uía naturalmente á
un rápido cotejo con la plaza de Valdivia. Es
positivo que en el tiempo de las conquistas fué
sumamente acertada la elección de aquel sitio,
que reunía al mar las ricas colonias interiQ-
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res (I), un río caudal oso la cubría en mucha parte
de los insultos del enemigo . El puerto inmediato asegUl'aba al mismo tiempo un ri co comercio
y los auxilios necesarios para u na buena defensa
6 una retirada segilra: fué muy l uego el centro
de las fuerzas mil itares, y la Casa de Moneda,
el Obispado y su misma antigüedad, la hacían
mirar como una de las colonias principales .
Es, pues, probable que reconcenh'ados después de mil desgracias los confines de nuestros
dominios hacia el Biobio, se hubiese conocido la
total inutil idad de Valdivia si acaso al mismo
tiempo las irrupciones de los extranjeros por el
Cabo de H ornos al mar' P acífico no hubiesen llamado de nuevo la atenci6n del Gobierno hacia el
Sur: se le caracterizó muy luego de antemural
del Perú, y ~in atender á que no estorb6 jamás
las hostilidades é insultos de cuantos doblaron el
Cabo de Horno , crecian considerablemente s us
fortificaciones y se les honró con los nombres
ilustres de Niebla, Mancera, etc. A medida que
crecían las fortificaciones, fué preciso aumentar
el número de defensores; y fina lmente, importando la sola conservaci6n de las fortificaciones
unos gastos perpétuos, llegando á 20 _000 pesos
el pié de paz, y habiéndose aumentado considerablemente en la última guerra, siempre se crey6
indefensa, y la total falta de víveres y su misma
situación apart ó de su puerto una escuadra compuesta de solo tres navíos .
Luego Valdivia es por su posición inútjJ para
contener las invasiones de otros europeos, y en
cuanto á los Viliches, es un nuevo punto en que
puedan ofendernos, sitiándonos hasta por hambre si algún acaso hiciese imposible ó difícil
nuestra comunicación por mar. A lo ménos Chiloé puede consid erarse al abrigo de cualesquiera
ins,u ltosde los indios, y lo que es más, cualquiera
invasor enemigo no p uede combinar sus fuerzas
con los indios indicados: á lo ménos , allí. no serán precarias ni la subsistencia ni los reparos de
una escuadra; á lo ménos, los mi smos habitadores podrán defender sus propias familias y ha ciendas si ellas solas fuesen capaces de llamar
a lgún invasor hacia aquellas costas, y fin almente , la misma posición del puerto de San Carlos
asegurará que se reunan todas las fue rzas en defenderle, cuand o la comunicación de los much os
fuertes de Valdivia es por sí misma inasequible,
ni es fácil á una embarcaci6n evadirse en Chiloé
de los tiros de la batería de Agui y de otra que
se puede poner en la Isla de los Cochinos; cuando en Valdivia una em barcación que cale ménos
~e t res piés puede desde luego evadirse del fuego del mayor número de baterías .
¡Oh! se dirá, será luego preciso abandonar
un nido importante á los buques enemigos, y
(1)

Véase la Hisloria civil, por el Abate Molina.

además se desvan6€erán lodas las ideas de economía, si en lugar de unos repar os á las fortificaciones de Valdivia, se proyectan nuevas fort i/icaciones para Chiloé.
Pero es fácil conocer la debilidad de estas
contradicciones cuando se considere que las fortificaciones ó han de cansar caudales inmensos ó
han de estar en muy mal estado al tiempo de
una declaraci6n de guerra, en cuyo caso la genle
y los caudales que se invieltan entonces son
realmente los útiles, no los que se hayan invel'tido en el tiempo de una paz duradera: además,
que si abandonado el puerto de Yaldivia, se supone fácil y útil para un enemigo el posesionarse
y establecerse en él, ¿por qué no lo haremos antes noso tros con mucha ménos distancia y con
auxilios mucho mayores?
En cuanto á las fortificaciones de Chiloé, fuéramos desde luego culpables si las propusiésemos áun cuando consideremos que Valdivia de
ningún modo le abriga. y que muchas más razones harían creer la necesidad de defender á los
enemigos la entrada del puerto de San CarlOR,
en cuanto proporcionándoles ya la misma reunión
con los Viliches le franquearía áun sin esto la
facilidad de mantenerse y de emplear mucho$
brazos útiles ó en las fortificaciones ó en los reparos asequibles de una escuadra: pero no olvidemos en esta parte el ejemplo harto juicioso de los
ingleses en sus colonias de la India Oriental: sus
fortificaciones son siempre proporcionadas á las
riquezas que defienden. Si se exceptuan Madrás,
Calcuta y Bombay, este último defendido más
bien de la Naturaleza, todas las demás ractorí~s
y establecimientos, 6 están absolutamente indefensas, 6 un torreón, un fuerte de madera. s610
sirven para resistir un alaque de los naturales y
cubrir en algún modo sus riquezas de un insu lto
inesperado que nunca puede ser considerable por
la atención y vigilancia con que se miran recíprocamente las naeiones éuropeas, hasta en las
más remotas regiones del globo (r).
E n una palabra, 6 nuestros enlaces políticos
y la opulencia nacional nos llevan á equilibrar
las fuerzas marítimas de las naciones rivales , y
nuestros navíos serán nuestros fuertes, 6 no es
asequibl e esa igualdad, y tanto más prudente será
nuestro sistema de defensa, cuanto más se re concentre en pocos puntos, capaces por si de
muchos resortes y desde luego dispuestos á Cll(1) La defensa de Pendichey por Mr. de Bellicombe en la última guerra, consistió toda en el valor
de los defensores; pues ni la mayor parte de las mural las estaban levantadas: ténganse presentes, por nuestra parte, las circnnstancias de los fuertes ingleses de
Nueva Orleans, y d e las islas de la Providencia; suenan
en las Gacelas de to das las naciones que tienen establecimientos ultramarinos, muchas fortificaciones que
sólo sirven para hacer la fo rtuna del que ataca y del
que defiende,
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brir la riqu eza y el com ercio de nuestras colonias. Así, Chiloé sólo debe tener un pequeño
fuerte de madera para abrigar de un insulto la
corta propiedad de los co lonos, y un par de baterías volantes: la una desde luego en la Punta
de Agui, que recuerden á un enem igo el ri esgo á
que se expone igual á lo m~nos á las ventajas
que se propone, pues la destrucción de pocas casas y siembras y el acopi o de pocos comestibles,
nun ca serán bast a nte cebo para un invasor, ni
pudi eran evitarlo las fortil1caciones de San Carlos,
cua ndo advertidamente el enemigo se di rigiese,
6 á los puertos de la parte meridional ó al de Castro. E n es la situaci6n, y a serán inútiles el gobiern o y pié m ilitar y político que en el día anid a n la causa de tantos gastos y tal vez de no pocas opresiones. Un solo Cor regidor militar, costeado, ó del derecho sobre el comercio de importaci6 n, cobrado en igual cantidad sobre factur~
f ormada en el puerto de donde salga el cargamento, para evitar guardas, administraci ones '
trabas; 6 del tabaco que pudiera en t a l caso continuar estancado para la sola introducci6n y comercio d e los Vilich es, serviría á mantener la
dominación nacional en esta parte : la visita de
un Oidor de la udiencia de Chile 6 de Lima,
cortaría decisivamente todos lo pleitos y determinaría los derech os de posesi6n de cada uno; y
desterrados el papel sellado y el en jambre de Escribanos , debí a el Corregidor decidir amigablemen te lodos los pleitos, á ménos que las partes litigantes no quisiesen, personalmente en la
Audienci a correspondiente . Libres las mili cias
de muchos servicios harto penosos , formarían
únicam ent e sus asambleas en la estación correspondien t e á las ferias yel aparecimiento ele uno
ú otro buque ele la ~ra rj n a Real , s ervi ría para
auxi liar cua lesquiera medi das activas, s i fues en
necesarias para el buen orden y segu ridad de la
colonia.
Pinalmente, sean las que fueren las propuestas de los que ha n creído hasta aquí ser el único
modo de aumentar el Erario, 6 las imposiciones,
ó u n o~ cr e cido~ derechos que implican siempre
un n uevo aumento de admin istradores ociosos,
nos atreveremos á asegu rar al Gobierno, que la
provincia de Chiloé exige muy luégo una total
franquicia de tributos y derechos para beneficiar
su suelo, no ser gravosa á la Monarquía , y prometer s iquiera con el tiempo un asilo útil para los
progresos de nuestro comerci o, navegación y
opulencia.
No se crea que cualquiera medida indulg'en-

te qüe se adopte para Chiloé relati vam ente á 10l>
derechos é impuestos, sea trascendental á otras
provincias, en donde no convienen ó no pueden
practicarse igual es medidas: precisamente esa
provincia aislada, sin minas, y distante á muy
largo trecho de la reunión de nuestros dominios,
nos demostraría, si la verdadera opulencia de la
matriz y de las colonias depende ó de un anchuroso comercio, ó del actual sistema de tributos é
impu estos que conspira á atajarle no ménos con
una comunicación coartada de los pueblos veci nos, que con una circulación estancada, escasa
y violenta.
En la reforma que se propone del pié militar
y político de Chiloe , hay además una atención no
indiferente á favor de la necesidad de abolir todas sus contribuciones y casi todos los impuest os con que está en el día sobrecargada, yes la
de proporci0l1ar un método fácil de vida á los
much os vecinos que hasta aqui se han mantenido con los sueldos y administracio nes del Rey,
siendo prudente y justo el no acosarlos á un mismo tiempo con la total carencia de los auxilios
con que han subsistido hasta aquÍ, y con una difi cultad indecible de inclinarse á la nueva senda
que se les propone.
Se ha omitido expresamente' el hablar del sistema eclesiástico de Chiloé, el cual depende en
m ucha parte de las misiones de los Franciscanos,
costeadas por el Erario, y ya inútiles. No es
nuestro ánimo ni recordar al Gobierno que existen aún en Castro (contra las últimas Reales órdenes) un convento de Obser vantes y otro de Mercenarios, que sólo tienen dos religiosos inútiles,
ni hacerle presente que en el sistema indicado de
pacificaciones, será lá prueba segura .de la necesidad de un curato ó de una misi6n el que el Gobierno no la costee, dependiendo, por consig uiente, su ex istencia, ó de la justa parsimonia del
ministro evangélico, 6 de la voluntaria contribu ci6n de los feligreses. Desde luego el eje mplo de
dos siglos debe convencernos, que la conversión
de los Viliches ha de depender más bien de otras
causas que de la predicación evangélica, á la que
se han manifestado hasta aquí enteramente sordos: así, cualquiera gasto relativo únicamente á
misiones, puede omitirse con facilidad' cuatro 6
seis curatos repartidos oportunamente en toda la
isla, podrán ser costeados por los ·mismos fel igreses, concurriendo últimamente las mismas cosechas y algún aumento de comercio á hacer má,s
suave esta debida contribución para su hienesta,'
venidero.
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D escripczo1Z j'tszca del terreno y habdadores de las costas
prendldas entre Cluloé y COqtÚ7I1ÓO.

Si s e consideran con u na aunque leve refl exión el r ápido vuelo de pros peridad que alcanzaron en pocos aiios nuestras colon ias me ridiona les de Osom o, Imperial, Villarrica, etc., las producciones que con una mala agricultura s acan
anualmente los Vilic hes, y la semej an za del suelo
nuestro de Chile en cuanto á producciones y tem peramento, debemos creer que es a-ra nd e la fe r t ilidad del telTeno ll ano, comprendido de los -1-3°
hasta la embocadura del Biobi o: terreno q ue otras
veces regamos abundantemente con n uest ra sangre, y que han sabido conservarse con u na constancia poco com ún los h abitadores primitivos.
T ampoco debe quedar duda cuando se reco rran nuestras historias, que abunda en minerales
la misma cordill era que fecun diza esas tierras
con sus riegos, las abriga del Leva nte, pl'ó\'ida mente les refl eja los rayos benéficos del Sol y
proporciona á los "ientos Nortes que 0poliuna mente las vivi fi quen con las lluvias hiemales .
Diferentes ríos ca udalosos no sólo atraviesan
casi á iguales distancias este hennoso país, si
ta mbién conserva n hasta la misma orilla una
a bundancia de árboles útiles, bien sea para el
uso doméstico Ó para la navegación : la cordjJlera
suminis tra luégo los que f uesen necesarios de
una medid a ell.1:raordinaria.
O f uese , pues, cebo militar, ó bien la idea errada de que pudie en á un mismo tiempo lograrse
los dones benéficos de la agricultura y los violentos de la exca vación, debemos confesar que merecen mucha disculpa los q ue reñían con t a nto
valor para la adquisición de est e país. Lo h abitan
e n el día los Vili ches , los Juncos, los Ara uca nos
y los Pehuenches, todos puebl os de u n mismo origen, si hemos de creer á su idioma, s u fiso nomía
y sus cost um bresj pero luégo, desun idos entre sí
y f recuentemente en guerra con los mismos motivos que en todas partes s uelen originarse entre
vecinos ;
El Abate :\'Iolina ha caracterizado estos pueblos con m uchas pinceladas maestras, que de biéramos mirar como dimanadas de una refl exión
madura y cuer da, á un cuando el ti empo y la situación nos h ubiesen permitido examin arlas pr olijameote: así dejaremos como importuno el
comparar n uestr as ideas á las s uyas , re fi riendo
únicamente lo que h a podido alcanzar nuestro
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exam en casi momen táneo de los Peh uenc hes y
' "iliches, aqudlos en Santiago y éslos en Chi loé.
Los Pehue nch es ha bitan la comarca (1) comprendida desd e el fuer te de San Carlos hasta el
de Santa Bárbara, y , 6 sea s u corto número ó
bien su posición rodeada de muchas tribus an t agonistas, son natura lmente muy belicosos, y
parecen haberlo sido aún antes de la conquista ,
en cuya poca, ya por diferentes vece habían
repu lsado de sus tierras los invasores comarcanos .
P reguntados, á la verdad , si son de la misma
especie de los Viliches responden que no, yalegan la señal del zapato que los Vilichc gastan
partido ó falto de la mitad delantera, y ell o
gastan entero; pero si se comparan su idioma y
acento, sus ritos religiosos, sus facciones, su
arrimo á la poligamia, etc ., son realmente de
una misma especie, y separados tal vez por algu na revolución dimanada de los derechos de sucesión, ostenidos por diferentes partidos: este mismo principio puede haber influido en que cuan t o más se enardeciesen nuestras guerras on los
Araucanos y Viliches, tanto mayol' fué su apego
hacia nosotros, y la reunión de sus fuerzas COIl
las nuestrasj de sue r le, qu.! podemos considerarlos como verdaderos amigos , que nos han sido y
serán sumamente úliles . Debe atribuirse á su corto número la absoluta oposición á la labranza, á
la cual se ha n inclinado los Viliches . Esotros
tienen muchos ganados, parti 'ulalmentecaballos
y ovejas , y se a limen tan de ambas especies, prefiriendo la yegua. El país que habitan es más
bien montuoso, t ejen la lana para sus vestidos ,
adquieren otros m uchos efectos en los cambios
con nosotros, se inclinan á la bebidaj sus trajes
e parecen regularmente á los nuestros .
D ebe creerse que consideren unidos los J uncos á los P ehuenches, cuando los estados de Chil e (2) indican la población de los Llanos y Pe huenches de 43 .089 .
(l J Estas no tic ias se han logrado verhalmente en
Santiago, y con el auxi lio de un intérprete uel Cacique
D. Francisco Carilcgu, quien hahiendo hecho j ura·
mento de fidel idad, en Mc.:nrloza al Sr. D. Carlos IV,
venia á man ifestarlo asf al Presidente de Chile.
(2) Lista de reducciones que nos ha entregado el
señor Presidente de Ch ile, y no habla do los J UIl COS .
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Los Viliches (r) entre los cuales presentamos
ahora muy bien im itados por D. J osé del Pozo,
los retratos sacados del original, elel cacique Cati guala y ele su hijo, conservan en todo su porte
un semblante militar: y así su disciplina como
el estado el e la agri cultu ra y de las mismas artes,
indica en toda su fue ,·za una naci ón sociable y
civilizada (2) .
Estos pu eblos son de mediana estatura, una
fisonomia militar y ardiente, el color aceitunado,
y una grande ag ilidad en sus miembros: dis tinguen nuestros Capitanes de amigos que desde
muchos an os habitan entre eUos, dos especies de
caciques, los unos de bast6n y los otros si n bastón; y parece puede muy bien entenderse esta dis tinci6n, interpretando que los unos gobiernen sólo
la poblaci6,n que habitan, los otros la provincia 6
Muta lmapu. componiéndose luégo de estos últi mos el cuerpo federativo para la defensa nacional (3) .
Los estados de la pob1aci6n de los P ehuenches atri.buyen 3° . 000 habitantes á las provincias
meridiollalt!s, contando xo.ooo desde Mendoza
hasta Osomo, y 20 . 000 en tre Pehuenches y Viliches. En este número consideran tres décimos
en clase de Lall::as, 6 gente apta para el servicio de las armas, que ascienden, por consiguiente, á 9 .000, caracterizados entre ellos con el
nombre de mocctol/es. Esta clase, si hemos de
conjeturarlo por los que se presentaron en Chiloé. admite aún las edades -el e diez y doce añ os
probablement : basta que pu edan seguir e l ejército á caballo y usar de la lanza.
Sistell/a gltbcl'lIatú1o. - Bien sea entre los caciques primarios 6 los subalternos, estamos se guros que este empleo es hereditario, recayendo,
no obstante. antes en lo hermanos que en los
hijos, á mc!nos que éstos no estén ya en edad de
aconsejar) dirigir los mocetones. Entre éstos
se confunden inmediatamente los demá parientes del cacique. y por cuanto pudimos ad,"ertir,
ningún derecho absolutamente les concede aquel
enlace. Es grande la subord inaci6n al cacique, y
parece que consul tando los adivinos el dictamen
de aquél. 6 más bien el el e éstos, es la ley eje cutiva. IIabitan un ido , y naturalmente, los
campos labrados y los ríos, deben ser los términos de las jurisd icciones re pectívas, las qu e.

(l)
sf de ~sta voz como el la de los Pehuenches
Puelches, véaso el verdadero origen en el . bate
Mali na .
(2)
éase nuestro Diario de Chiloé, en cuyo puerto los tllvi mos :i bordo.
(3) El sargento r egrón, de la plaza de Valdivia,
quien ha trabajado en abrir amistosamente la comunicació n por ti erra entre Valdivia y Chiloé, es suma mente querido en estos pueblos, ha concurrido á
nuestro bordo con el cacique Cntiguala y nos ha r eferid o muchas de sus costllm bres. Es original suya la
lista de los cacique que párn en nuestro pod r.
y

no obstante, son causa de discordias muy frecuentes.
Adivinos y princiPios religiosos.- Ó sea en los
delitos de la república ó en las hostilidades ya
ofensivas 6 defensivas, procede y áun es la norma de todos los pasos la consulta del adivino,
ó á ménos que éstas no sean efecto de un arre.bato, 6 aquéllas no dejen en toda su luz al delin cuente.
Entre los Pehuenches, consultado el Maguí (x) sobre las causas de una muerte inopinada, éste inmediatamente abre el costado derecho
del cadáver, y consulta el hep'ar ó la hiel: si
ésta se halla llena y limpia, caracterizan la
muerte de natural, pero si se enc uentra con la
bilis e}.altada, inmediatamente infie ren que la
muerte no es natural, y en este caso deben pronunciar arbitrariamente el delincuente , el cual
no t arda en ser castigado de muerte (2) . En la
usurpación de tierras ó agravios recíprocos, son
igualmente los adivinos los que deciden del partido que convenga. No pocas veces se juntan los
de una y otra parte para consultar sobre el derecho de cada uno antes de llegar á las armas:
son ellos igual mente quienes después de una
pérdida considerable atribuyen la causa á cualquier individuo que caracterizan de brujo ó autor
del maleficio (3) . Con estos antecedentes, ya no se debe dudar
que estos MaguÍ sean temidos: que la política de
los caciques procure mantenerlos siempre unidos, y que la religión de estos pueblos les dicte
la idea de un principio malo, origen de todas las
cosas sinie tras ó favorables . según de ellas se
mezcle ó se aparte .
E fectiyam ente , nos confirmaron unánime mente este principio religioso, y supimos que
además de tener en grande concepto á estos adi\"inos, los mantienen del fondo público, r áun
los consultan para los obj et os domésticos además de los nacionales .
Sist~lIIa milita/'.-- Aunque estos pueblos realmente guerreros hagan consistir mucha parte de
la ,·ictoría en el tesón co n qu e pelean, la misma
necesid ad de ser á veces sorprendidos y á veces
con fu erzas naturalmen te inferi ore , les ha pre ( l) Mucho se asemeja esta voz á la griega iJtEa'i-'o(),
que signiftca lo mismo, y está ado ptada en el latin,
español é italia no.
(2) En una nación en donde hacen mucho uso del
veneno, no de be parecer abstrrdo este método de
averiguar si una muerte es ó no violenta. Es bárbaro,
si, el método de averiguar el delincuente; pero se conoce que depeude de la excesiva credulidad.
(3) Estando á nuestro bo rdo CO n el sargento 1 egrón, los Vil iches del cacique Catiguala, entre los cuales había un Magnf, Negrón les dijo queyo me haría á
la ve la llevándolos distantes de sus mujeres, las cua·
les quedarían presas de otras: inmediatarn ente todo
miraron al ad ivino, el cual los tranquilizó avis<Índole,
que n.o era \'erdad.
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cisado á usar de las estratagemas y á introducir
en sus tropas un orden militar: por lo común la
infantería forma un cuadro, y la caballería dividida en diferentes cuerpos, pero todos situados
sobre las alas, está dispuesta á ofender al enemigo y rodearle , ó bien á cubrir la retirada de
los suyos : los caciques pelean á las cabezas de sus
tropas. Ignoramos si retiran sus mujeres é hijos
de modo que no las alcance el füror de la guerra.
Desde luego usan de banderas. Son sus armas,
principalmente las lanzas, los sables, los machetes y los lazos: conocen el uso del fusil, pero no
es común entre ellos.
Los Viliches usan de una coraza de cuero
~asi impenetrable, pero parece que así la cabeza
como los brazos quedan desnudos, qu itándose
también las bragas en ocasión de combate, porque
estando mal atadas pued~n quitarles el andar, si
se cayesen del caballo . Los Pehu enches añaden á estas precauciones las de usar de la honda, cubrir la cabeza con un morrión guarnecido
de una plancha de hierro, y alargar más la
cota, haciendo tambi¿n que cubra parte de los
brazos .
. Por lo común , concluída la refriega, hay una
especie de tregua p ara recoger y enterrar los
muertos; pero nunca se devuelven los prisione ros, de los cuales ordinariamente suelen matal se
los hombres y g uard arse las mujeres en clase de
esclavas. P arece que hay más crueldad de parte
delos Pehuenches, probablemente ó por el menor
número , ó porque se crean autorizados por la
amistad nuestra, á esta especie de guerra.
V ida sociable. -Ya se ha indicado, que los Viliches en esta parte exceden mucho á los P ehuenches, á lo ménos por lo que alcanzan nuestras
noci ones: aquellos pueblos· cultivan toda especie
de semillas, incluso el lino: han adoptado nuestro método de labranza con bueyes y arados y
azadas; solo sí, que sustituyen en el arado unaS
piedras afiladas, al hierro. Comen indiferentemente las carnes ó crudas 6 asadas; pero sobre
todo, usan de las menestras 6 sustancias harináceas, entre las cuales el maiz y la papa parecen
llevar la primacía.
La misma ley de la sucesión, que indicamos,
exige la admisión de una mujer verdadera, ~uyos
hijos pueden mirarse como los ónicos legítimos :
castigan el adulterio con la muerte; quieren mucho á sus hijos; pero admiten el uso de concubinas sean éstas libres 6 esclavas.
Una nación militar como ésta, naturalmente
hace mucho mayor aprecio de los hombres qu e
de las mujeres; así casi no se apercibe el dolor en la muerte de las mujeres: es, al contrario, muy grande y manifestado en muchos modos,
cuando mueren los parientes ó amigos . ~sta misma inclinación á la guerra, hace que el cacique
sea más respetado que el adi vino, a un que éste
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ten ga en la suerte deS=tada uno, tanto influjo como
ya se ha indicado.
Debe depender de la idea de que la educaci6n
sea la que in fl uya mucho en las inclinaciones, el
uso singular que hay entre estos pueblos de unir
ambos sexos en edad muy corta, va liéndose además, de la formalidad de que la niña destinada á
la boda del hijo sea precisamente robada á otra
famili a, lo que como es costumbre, jamás origina discordias: ignoramos si ha d\! ser precisamente legítima, y cuál sea la su erte de los hijos
.
ilegitimas .
Usan de la música, especialmente con trompas : nos informaron que usaban también como
música de guerra, de los clarines que se le habían
dado en Valdivia: son frecuentes sus concurrencias, en las cuales cantan y bailan, bien que no
hemos alcanzado á comprender cuáles son estas
ocasiones de regocijo .
La naturaleza y alimento de estos natw-ales,
y el lima que habitan, los haría sin duda de una
"ida igualmente sana y duradera, si las guen"as
en muchas pal-tes, y alg(m tanto las enfermedades, no conculTiesen á trastornarla : adolecen
principalmente de tabardillos y evacuaciones de
sangre : no I es es desconocido el mal venéreo;
pero es probable que les haya pasado de nues tras colonias: el uso de las yerbas les es común:
las infusiones son, no obstante, en agua fría, y
su aplicación á las heridas es bastante fcli¿ . No
conocen el arte de escribir; pero la lradlciones
son bastantemente exacLas. Es probable que las
sujeten á lunaciones, conocidas sí, pero no combinadas en período alguno. 'inguna utilIdad sacan para sus épocas, del año solar, según pudimos comprender, bien que esto se hace más du o
doso y extraño cuando se advierte que un pueblo
agricultor trae precisamente con igo la divisi6n
de las estaciones, la cual depende directamente
del periodo solar.
Sus manufacturas, que corresponaen precio
samente á los hombres en cuanto á la parte mi litar, y á las muj eres por lo que toca al vestido
y demás usos domésticos, deben mirarse como
realmente industriosas: tejen la lana en muchos modos, para po nchos, calcetas, etc.; usan de
la greda para amoldar y unir el hierro; conocen
Jos hornos; varías piedras les sirven, ya para afilar las arma., ya para amoldar los metales que
usan como adorno; la suela está adoptad :!. para
zapatos, y sus cahallos están regularmente enj aezad os .
Hab itadores imw:diato~ y com~rcio . Conocieron inmediatamente el retrato de los Patagones,
los que conjusta raz6nlIaman Pehuenches 6 gente
de L evante. No obstante, s6lo uno de los 44 que
concurrieron á bordo, los había vislo: unánimes
I.:ontaban que había alg unos cambios enlre unos
y otros por un boquete de los Andes, en cuyo
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tránsito, el caciqu e Viliche dueii o de las tierras
inmediatas, había formado una especie de monopolio, no permitiendo á los demás el tomar parte
en este comercio : aseguraban, los había que no
podí a n estar á caballo por excesivamente altos, y
conoc ieron las pieles de g uanaco (1) . Los Peh uenches de Santiago sólo dijeron haberlos oído
nombrar. Son los verdaderos enemigos de estos
pueblos, los Juncos ó habitadores de la Marina,
con los cuales, al parecer, son más comunes las
refriegas que con los Pehuenches: jamás , según
se man ifestaron, han chocado con los Araucanos .
P asado el terreno de los pueblos que llamaremos confederados á la España y cuya poblaci6n
es muy probable que prospere, desde que el se ñor D. Ambrosio Higgins, en Concepci6n, y el
Sr. D. Mariano Pusterla, en Valdivia, con una
conducta recta y uniforme en nuestra fron tera,
los han inclinado á la agricul tura, á la paz y al
buen orden y á la imitaci6n de nu estra vida sociable, sin mezclarse de una reducci6n violenta
de poblaciones (2), ya se pres enta el s uelo bajo
oho semblante: los volcanes se remu even de la
orilla; las costas presentan un sembla nte ménos
tempestuoso; una infinidad de cetáceos, al mismo
tiempo le pueblan y hermosean, y la harmonía
dd mar se combina admirablemente con la de un
suelo férliJ y apacible.
Los veteranos españoles, que por tantos años
habian peleado para consegu ir u.nas ti erras en
las cuales todo con vi daba al descanso y á la agricultura, debieron muy luego preferir la inmed iaci6n del mar de donde esperaban contínuos socorros, á la inlernaci6n hacia la cordillera donde
pudieran nuevamente ver el lriste espectáculo de
las siete ciudades alTuinadas: desde Coqu.imbo
hasta la Conct:pción muy luego toda la superfi cie varió de semblante: las semillas de Europa,
todos sus frutos, las vi ñas , los olivares, una
abundancia indecib le de caball os y ganados,
anunciaban casi con emulación , qu e la Naturaleza prodigaba aq uí sus dones para una subsistencia fácil y tranquila. Se vi eron ntre los cam pos
dirigiendo sus siembras y beneficios, los s oldados
envejecidos, 6 en las guerras ele Flandes, 6 en
las de Araucanos. Aún en el día resuenan en
aquellos pueblos los a pellidos más il ustres del
Continenle, y su desg¡:acia, al dec ir de los mismos ciudadanos de Santiago , es la excesiva
(1) Esta facilidad con qne hablaron de los Patagones, no se puede combin:tr con el sigilo que guardan (según algunos) sobre la existencia de otros pueblos merid ionales, y en particular de los Césares. El
sargen to Ncgróll estaba muy couvencido de oste sigilo: muy luego se di iparlan estas dudas. i con un total
abandono de ideas polfticas, nuostras medidas les indicasen sólo unas miras apacibles y comercian les.
(2) En la historia del Abate Malina pueden verse
Jos efectos de \lO ensayo do esta especie.
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abundancia con la cual la tierra prodiga sus frutos. El 50 por uno en todas las semillas, es muy
comun de un extremo á otro de este reino feliz,
á pesar de que en la Concepción llueva muy mucho, en Santiago y Valparaíso poco (1 ) yen Coquimbo nada.
Como quiera, no obstante, que la misma
abund ancia ha hecho abaratar, antes bien, envilecer de tal modo los frutos, que ya fuera de los
valles inmedi at0s á Santiago son más bien molestos qu e útiles, los habitadores han debido ceñirse á una vida campestre, y no alcanzando ni
las cosas de lujo, ni áun el costo de los transportes, les ha sido preciso huit de la reunión,
y por consiguiente, las ciudades, 6 no se han
formado, ó han quedado despobladas: baste decir, que siendo la j urisdicci6n de Coquimbo de
100 leguas de Sur á Norte y 70 de Este á Oeste,
6 de mar á cordillera, los últimos padrones s610
indican una población de 17.200 almas, esparcidas de tal modo, que cada valle en este dilatado
país, es el receptáculo de pocas familias pobres.
Se hallarían casi en el mismo estado las inmediaciones de Santiago, si no siendo éste el
centro del R eino, y por consiguiente, la residencia de una multiplicidad de empleados que causan
una circulación cuantiosa, no tuviese además la
felicidad de abastecer al Perú con sus trigos y sebos y charques 6 carnes secas. No obstante, es
taota la d isparidad entre la masa circulante, incluso el producto ánuo de las minas, y los productos de la tierra, que una lista de precios medios de los pri ncipales, no desagradará t al vez al
que recorra estos apuntes: nos han faltado las
noticias de Concepci6n, bien que muy luego las
a lcanzaríamos, y pud iéramos agregarlas para la
verdadera balanza de los precios de Chile (2).
En cuanto á la poblaci6n, debemos creer, según las listas originales de algunos partidos, que
es mucho mayor de las 240.000 almas entre indios y europeos que asigna D. CosmeBueno á los
dos obispados de Santiago y Concepci6n. Es aún
m ucho más probable es ta aserción, cuando se considere que en los cuatro curatos de Santiago , se
ha manifestado en los dos años anteriores la ' pro porción sigu iente á pesar de qu e los estados de
(1) Don José Perez Garcfa, quieu ha continuado
en Santiago la historia del Padre Figueroa, incluye el
artIculo siguiente: " iempre ha padecido la jurisdic ción de San tiago escasez de lluvias, pero nunca tan·
to en los tiempos anteriores como en el presente año
de 81 , que no llovió más que setenta y ocho horas,
cuando según los anales de los doce años precedentes,
que de todas las lluvias lleva un curioso, el año que
ménos, había ll ovido ciento treinta horas, que á prorata con el que más, que habia llegado el año de la
avenida á doscientas noventa y nueve horas, sajen un
año con otro á doscientas veinte horas. Por esto en el
expresado año hubo mucha mortandad de ganado.»
(2) Esta lista puede deducirse de nuestros manuscritos correspondientes á noa y otra ciudad.
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de arenisco grises. ~ de otros bancos de arenisco
gordo, gredoso, que parece sirven de base á las
rocas granitos as que co mponen el núcleo de este
suelo : embutidas en estos escarpados se encuentran unas es feras grandes de hasta cinco cuartas
de diáme tro del mis mo aren isco que procede: en
estas inmecliaciones hay bancos de t ierra cargada de Ocra.-fey}/i roji=a en capas ho rizo ntales que
Núm.",
Numero
Años.
de cmtc IT:\dos.
de hnutiz!ldos.
se rompen al aire , en fragmentos angulares, pIanos de t res á cuatro pulgadas de diámetro. En80 3
I 788 ... " ......... .
I 789· .... . ........ .
tre ellas se incrustan criaderos de hierro csites, y
757
según informes, se encuentran también minas de
Las costumbres de los españoles chilenos J¡ie/'ro palllstre y de cobre, á no mucha distancia
(pues que el nú mero de indios es sumamente de estos parajes .
1 Cerrillo Verde sigue inmediatamente la
corto) se han conservado en un estado que debe
realmente complacer á la nación de donde deri- Cuesta de Lorguen, y en ella hay abundancia de
van, una presencia y rob ustez realmente ad mira- guijarros, bancos de tierra ocráceas y manchas
bles en ambos sexos, una hospitalidad constante, de tierras bolares color de sombra: el mar bate
un trato fino y amable, un idioma castizo, unos las playas que están al pié de estos cerros, eslre.
modales inocentes y cariñosos, son cualidades lIándose contra una grande peñolería de granitos
casi aenerales, á las que añaden los hombres un durísimos y sonoros como se dice del S(I.~lIl11 tilltalento y agilidad poco comunes, y las mujeres tinas de algunos autores: consta de cuarzo, feluna buena educación á sus hi jos, una fidelidad despato y prismitas oblongos de una sustancia de
conyugal sin afectación y una pasión poco co- color argentino oscuro ó de plomo. Es parecida
mpn para la música.
á este granito la piedra campana que se halla en
Ya adyertia D. Cosme Bueno, que la propor- algunos parajes de Huenos-. ires .
ción de las mujeres con los hombres en el Chile,
Es ,-erdaderamente singular la abundancia de
era de t res á uno: hemos con'oborado particular- excelentes mariscos que se hallan en estas cosmente en Santiago esta misma verdad, y desde tas: sobresalen entre ellos el P ico, que es una es luégo nos lo han confirmado varias personas sen- pecie de b(llo/as de mar, que tiene hasta cinco y
satas, dándonos lugar á asegurar que á lo ménos seis pulgadas de diámetro: el Charo. el Locn, que
de dos á uno es la proporción de las mujeres con son especies de piñas marinas y varios erizos de
los hombres .
cuatro y cinco pulgadas de diámetro.
Pero el tiempo no nos permite entrar en
En la parte del collado que corTe del morro
aquellos detalles que requiere el examen prolijo de Talcabuano hacia el Occidente, hay canteras
de estos habitantes: daremos, por consiguiente, de Gneis de; pi-:arra mie íCr$a de esquislO negro: el
una mi rada rápida á las orillas . La descripción terreno. en la parte superior del collado, es bas de los minerales y de los volcanes es obra harto tante pingüe y útil para la labranza.
prolija, ni áun pudiera emprenderse sin combiDetrás de la iglesia de Talcahuano hay una
narla científicamente con los que se han exami- mina de conchas, de la misma especie de los Lonado después en el Perú .
cos: se hallan las mismas detrás del Penco Viejo
La ciudad de P enco, arruinada por un tem- en altura de 30 toesas del mar: están en un esblor en 25 de Mayo de I7SI, fué transferida hacia tado de calcinación y tan frescas, que no parece
el Biobio entre dos cerros granitos os cubiertos de que indiquen una grande antigüedad.
t ierra franca, rojiza, mezclada con arenas gordas
Se encuentran también en las inmediaciones
ó cuarzuelos y otros materiales del granito que de Penco y en el terreno intermedio entre éste y
el ácido aéreo descompon e: se dej an ver algunas Talca huano, bancos grandes de carbón d 7 piedra
porciones del grani to, que se cristalizan en 'esfe- 6 mina manteada, según la voz del país: es carras, dentro de su misma matriz de otro más tier- bón f6sil, arde muy bien en las fraguas}' de cano; y debe conjeturarse que la sola utilidad de lidad muy venlajosa.
usar de la piedra para los edi ficios nuevos, fué
Aunque en los valles que hermosean estas inla que dictó esta situaci6n incómoda y desagra- mediaciones, el fo ndo del suelo sea de arena como
dable.
la del mar, a lgo negr uzca y por partes Ehorlácea
E n el terreno del fondo 'de la bahí a hacia y micácea, SI! eleva sobre ella una capa. de t ierra
donde estaba construida la ci udad antigua, se vegetable, cuya calidad es de las más fertiles,
conservan aún varios fragmentos , y particular- según lo a nuncia la lozanía de las plantas y ármente, una portada con las armas de la casa de boles que en ella crecen .
Austria: las costas en su inmediación son altas
El país montuoso q ue desde el mismo puery escarpadas : se com ponen de muchos g uijarros to continua suavemente hacia el Norte y se diri-

hospitales no denotan el mayor acierto en las curaciones, siendo así que en el hospital de mujeres
de San F rancisco de Borja, en donde el aseo y la
asistencia casi sobresalen una á otra, ha sido la
proporción de las muertas con la de las curadas,
como 10 á 57, en un promedio de siete años.
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ge también hacia el Este form a ndo vall es hermosos que lle~an consigo el verdadero semblante de
la vegetación más próspera, abunda extraordinari am ente en maderas, las que no obstante parecen demasiado escasas de resinas para que sean
Íl til es , como debieran, á la cons trucción .
E l lingue, el pellín, el keul e, el littre, el mañi, son las especies más grand es y útil es : su cond ucci6n es s umament e fácil, particularmente hacia las orillas del T omé y Coliumo.
En los pasos de algunos arroyos intel'medios
á esas serranías, h acia la plaza de Santa Juana,
se halló abundancia de cuarzo pingüe blanco en
frag mentos , y en la parte que llaman P iedra
Agujereada, se vue lve á ver el gneis, que parece
ser uno de los malerial es de estas montañas.
Desde el alto de Guanabuch se descu brían
como á 28 leg uas de distancia, las sien·as siempre nevadas de la cord illera, y á éstas se anteponía bien visib le el volcán de T ucape!.
Abandonando ya e tas orillas y pasando á las
de Val paraíso, se encuentra en los cerros altos
q ue rodean la rada, una madre de granito , bordada con vetas de peq ueños frag mento de cuarzo
en varias direcciones, ya vert\cales, ya inclinadas al horizon te: en otros parajes se encuentran
yancas de greda, ya amarilla, ya blanca; la hay
en algunos , bolar encarnada, y sm'e para los bú caros y otras vasijas .
A medida que el suelo examinado se va a partando del mar 10 valles abundan más en tiena
vegetal: el m i mo nivel de las tierras bajas y los
muchos monLes que las rodean, van elevándose
considerablemente hasta terminar aquéllas en el
valle delicioso del Mapocho, esolros en la cord illera majestuosa de los Andes, cuyas nieve ex teriores y ricos metales interiores, descubren al
mismo t iempo unos grand<::s objetos de cebo y de
escarmienlo .
No cabe duda que estas mismas ramifica cio nes de la cordillera , com pu estas por la mayor
par te de ti erras cuarzosas y micáceas, dimanadas
de la descom pos ición del granito 6 de algunas
variedades del esquisto y del asperon ó piedra de
afilar, contengan en sí al gú n oro, bien que no
tan to que p ueda decididamente correspon der á
su beneficio: parece también prob~b le qu e los cerros aislados que s e dej a n ver en algunos valles
y particularment e en el de Santiago, ó hayan sido
volcanes ellos m ismos, 6 hayan di ma nado de al gunos volcanes exting uidos . Entre estos cerros
inmediatos á Santiago, merece particular memoria el de Santo D omingo, que provee lodaia piedra para la ciudad . Estas piedras son aisladas y
de tama ños en ormes : se com ponen prin cipalmente de bravalte gris, y extraídas á muy poca costa,
son lu égo de una resistencia grande á la intemper ie.
Ya con el examen de la cordillera del volcán
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inmediato á Santiago y las minas de San Pedro
Nolasco, se descubren nuevas maravillas á nuestros naturalistas, que exigen otro examen litológico del que permiten estos apuntes (1) Y el
tiempo actualmente muy limitado: nos ceñiremos, por consiguiente, á indicar que estas célebres montañas s e componen aquí de . hermoso
pórfido de las especies más bellas que se conocen y áun de algunas de que no hay noticia. De
tiempo en tiempo se descomponen m uc hos de sus
cerros , y con sus tierras terraplenan las quebradas: otros se desquebrajan y presentan montones
horribles de gra ndes fragmentos· de piedras, que
forman rampas desde sus vértices hasta el cá uce
de los ríos: fin almente, en no pocos parajes se
ven frecu entes efe ctos de los terremotos y conm ociones que agitan estos p ináculos del globo (2).
No tiene menor elevación de las ya indicadas
la mina de plata de San Pedro Nolasco. Sus produetos han sido hasta aquí muy favorables á los
que han emprendido su beneficio, cuyo detalle
omitimos ahora, siendo enteramente igual al de
Coquimbo y Lima: será oportuno, sin embargo, avisar que la misma elevación, causando
un a r espiración difícil con la refracción del aire,
se deja ver á cada paso en todos los que habitan
violentamente este paraj e. Pálidos, con una respiraci6n asmá tica, cas i desnudos, sin otro goce
que el de la bebida, cansados al menor esfuerzo:
ni áun en el invierno a bandonan la mina (3): se
encierran du rante los cinco meses de esta estación cruel en los subterráneos indicados y pro siguen con luces artificia les las mismas tareas que
en el invierno, entre t anto que la nieve no sólo
cubre la región alta, si también l os valles vecinos. Cuando nieva, es precisa la contínua vigilancia de una centinela pa ra qu e no se obture la
llOica ventana por donde se les com unica el aire
externo , sin cuya precaución qued arían precisa mente so fo cados.
Dej emos ya á un lado este triste espectáculo ,
y siguiendo la navegación , examin e~os, a unqu e
super ficialmente, el s uelo de Coquimbo, de cuya
fertilidad interior ya se han dado algunas breves noticias .
Al Sur de la playa de Coquimbo, y á tir o de
f usil de la Bodega , se ven canteras comp uestas
de granito de cuarzo plú mbeo y feldespato, con
puntas que parece n m icáceas brillant es; su svperficie ·es llena de concavidades: su t ext ura es la-

(I) D. AntoD.io P ineda ~ D . Tadeo He~uke explayan en esta ocasIón uoa serie sumamente unportallte
de observaciones físicas.
(2) El Arquitecto Tn esc~ , que acompañó ~ D. Antonio Pineda en esta excurS Ión, ha sacado vIstas muy
oportunas d e algunos de estos derrumbos,
.
(3) Há muy pocos años que se ha emprendIdo el
beneficio, tamb ién en invierno.
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minosa; aquellas provienen de la descomposición al aire de algunos de sus mayores compont!ntes: hay granito blanco, petro-silex blanco; el
granito plúmbeo, que es sumamente pesado, se
despoja también en láminas como si fuera esquisto. Hállanse también granitones blancos.
La tierra de este terreno, que se cubre de varios arbustos, es una franja' amarill osa arenisca,
con algo de arcilla, mica suelta y friable, La
roca que comp one la lengua de tierra, parece por
lo general un granito en masa, con hendiduras en
varias direcciones. Su color amarilloso, su grano cuarzo cubóide, feldespato brillante blanco,
echados unos cristales sobre otros. La superficie escabrosa, y los fragmentos de la roca cub6ides.
Este granito parece amílog<;> al plúmbeo ú
gris, ménos el color, que provendrá de la diversidad de materias metálicas. Hay otro granito
parecido al que acabamos de describir, que se
deshace en el aire y fo rma cóncavos esféricos y
mechinales.
El suelo ya indicado por las tierras que le
componen, produce varios arbustos, y se ¡ntercépta en paraj es, por lag unas de agu as salinas,
que cuando se evaporan dejan cristales de sales
alcalinas que contienen t a mbién algo de las marinas, pues hierven por una parte con el ag ua fu er-

te, pero no a fectan éf"gusto con sabor ácido. Esta
sal cubre parte ele estas marismas con una
costra de algunas líneas, y presenta una superficie esponj osa . L as muchas salicornias que aquí
crecen contribuirán también á esta producción;
no se ha conocido qu e los naturales hagan el menor uso ele estas sales.
La piedra de l:oncha se halla más de 20 varas elevada sobre el ni vel actual del mar, y se
clistingue su for maci ón en el pueJt ecito de la
H erradura, por la si mpl e aglutinaci6n de conchas y guij arros . L as playas abundan en porcelana de va rias especies, en patelas con su esp iral y su cámara abajo; en caracoli tos buicínicos
neg ros , con línea blancas longitudinales; de
ellos e cubren con una sobrecapa calcárea los
peñascos donde se arri ma n tí. la playa.
Abundan las in mediacione de Coquimbo de
mi nerale ricos de oro y cobre, y algunos de
plata, yel de azogue de Punitaqui : ni su examen
ni su beneficio han podido atll1 sujetarse á datos
positivos: tan to la falla de principios mecánicos
y minera16gicos, y pri ncipalmente la grande escasez de fondos y la opres ión consecuente en
que vive el minero, han concurrido hasta a hora
al malogro de este suelo, cuyos productos, así
en cuanto á cultivo como en cuanto á minerales, podrán con el tiempo acrecentarse mucho .

Exa17zen polítzco del p aís C0?1zjJ7"endzdo entre Chzloé)' C. oqzaiJtbo ,

Desp ués de las noci ones que se han indicado ¡;elat ivamente á los Viliches y á nu estra situación política de la parte meridi onal de Chile,
fu era excusado el examinar más de cerca esos
pueblos, si ya no nos arrastrasen las refl exiones á considerarlos como vecinos.
Abandonada Valdivia y reducidas tod as nuestras combinaciones políticas del Sur, á no sal ir
-de Chiloé si no como comerciantes, ol vid ando ya
el caracter de conquistadores y el de introductores del Evangelio, no debíamos á la sazón ~o nsi
derar los naturales habitadores de la T ierra Firme, sino como personas á quienes arrimásemos ó
apartásemos de nuestra colonia, según nos con viniese: pero examinando el Chile, ya se nos
presenta la cuestión bajo otro semblante, bien
que por ventura puesto en toda su ley por la H istoria civil del Abate Molina (r).

El Chile es sin duda el país entre todos los
que ha conquistado la España en AmErica, que
más sangre y caudales le ha costado, y ménos
ventaja le ha producido: áun en el dJa en que
u na administraci6n complicada., ya puestos en
movimiento casi todos s us resortes (t) ha aseg urado al Erario una renta no indiferente, todo
lo absorben , ó la misma administración ó el sistema militar: su posesión es gravosa al P erú por
una contribución anual para Val di via y Ch iloé:
á la matriz por una emigración cons tante, bien
que en los cálculos de emigración, atribuida ó á
Buenos-Aires ó á Lima, paraj es en donde desembarcan.
E mpero el Chile es un país cuyos vecinos no
son temibles (2) , cuyos montes y orillas abundan en minas, cuyo suelo y clima son tal vez de
los más fértil es y favorables á una población ere-

(1) Están en el día trabajando en refutarle una
parte considerable de sus noticias dos hombres docto~ de Chile, pero esto no influye ~n nuestros razonamIentos, que no dependen de los detalles sino sólo
de las verdades primordiales.
'

(1) Estancos, Aduanas, Beneficios de minas, Capitac iones, Co mercio libre y servicio p ersonal.
(2) Se ha d emostrado en parte y se demo~trar:i
luégo con mayor individualidad.
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cida: fi nalmcnte, cuyas costas, guarnecidas de
buenos puertos, abr en al mismo ti empo su seno
á una defensa marítima, á un comercio fácil y
directo, y á unas pescas tan lucrosas como abundantes.
¡Oh, cuánto es ta pintura nada exagerada ha de
incitamos á examinar más de cerca los defectos
constituci onales, cuya enmienda en una época en
que ya la il us tración no pende de un arrimo servil á los precept os an tigu os, guíe la N ación á
aquel pr6spero renacimiento, en el cual únicamente estri ba su verdadera robustez !
Desde el reinad o de D. F elipe II, nuestro
s ist ema de la Amér ica se estableci6 sobre unos
principios tan naturales entonces como violentos
ahora . La Monarquía era semejante al minero;
abandonaba un objeto de mediana riqueza por un
hal lazgo imaginario de otras inagotables; cadt.
palmo de un terreno que absorbía más sangre y
sudores de 10 que produjese ó metales ú otras
labores , parecía el cebo de t odas las naciones europeas , y el objeto de una guerra perenn e de
parte de los natural es, cuando los europeos sólo
codiciaban robarnos en un momento nuestros
acopios de muchos años (r), y los naturales hu bieran cedido inmensos terrenos. y particularmente los montes por la sola libertad de vivir y
trabajar á su albedrío: hubieran tal vez á la sombra de unos cambios pacíficos y sociables, beneficiado aquellas mismas min as que arrastraron
nuestra ruina política y la suya natural (2), se
fo r talecía porconsiguiente, un t eneno que al día
siguiente debía propasar el ansia constante de
la conquista y de la riqueza. na Nación beli cosa, vi va, que seguía sus propios impulsos en
lo primero, y en Jo segundo coadyuvaba á la
complicada situaci6n política de la España relativamente á la Europa, debió precisamente enagenarse en la idea harto fatal de la extensión :
muy luego el español, con el auxil io 6 de unas
marchas inauditas, ó de unas navegaciones que
admiran aún en el día, vi6 suyas unas pro,·incias,
cuya extensión, riquezas y productos aún no alcanza á comprender ; y confund ido, ya con el
cebo de despojarlas, ya con la precisión de au mentarlas (3), ya con el obj eto de defenderlas
contra un invasor, trajo en la legislación un sisVéase particularmente la historia de los filibusteros, en la cual están exageradas, sí, las acciones
de valor que hicieron aquellos piratas; mas no están
exagerados ni áun individualizados los daños que nos
hicioron.
(2) Sea permitida está reflexión li lósóúca, á quien
mira desde algún tiempo con atención la constitución
de la América, y ve cuánto os fácil combinar la opulencia de la Monarquía con la felicidad de los vasa·
llos que la forman .
(3) L as marchas é invasiones dimanadas de los intereses particulares y guerras civiles, nunca se como
binaron con los intereses nacionales, que áun entonces
se hu bioran hallado en una conlradicció n constante.
(1)

tema polít ico y militar que envolviese aquellas
miras bajo un aspecto plausi ble.
Concurrían las descripciones de cada conquista recién hecha á alucinar al Monarca yal Cuerpo
legislativo (r), semejante á la piedra rica que el
minero presenta al que ha de habilitarle para la
continuación de su juego aventurado, cada descubridor forjaba á SU albedrío un semblante halagüeño del nuevo descubrimiento: se prometían
las ri quezas y se pedían los socorro :;; se prometí a la feli cidad de los pueblos y se notaba diariamente la disminución de su nú mero (2) .
Pero en el día, en que ha v~riado de un todo
nuestra situación, y que ya, no t emidos, ó por tal
cual grado de civ:i lizaci6n, ó por su aniquilación
política los diferentes pueblos no conquistados
que rodean nuestras provincias, debemos al estado de nuestra Marina la segu,ridad de nuestras
costas, ya debemos subsanar aquellos males con
el sistema polí tico que exige nuestra situación.
Los fon dos nacio nales ya nos permiten una
circulaci ón peri6d ica, en la cual, el prod ucto de
la mina se mire con igual valor que el cacao, la
cochi nilla, el añil , la cascarilla, etc.; un escarmien to harto dilatado nos convence que no son
las minas las que constituyen nuestra ri queza ,
si no en cuanto la plata y el oro (3) son efectos
de venta mucho más pronta y segura que los de más fr utosj y que s ólo el agua, el viento, la mecánica y la moderación deben emplearse en su
beneficio, más bien que los brazos del hombre
destinados á la agricu ltura y á la industria. Finalmen te, podemos muy bien escarmentar al enemigo, no sólo con una oposición directa , si tam bién con cebarle en unas conquistas imaginarias.
Estas reflexiones eran precisas para el examen de Chile, en cuya conquista tan to sobresalieron el valor y constancia de los g uerreros y
de su primer caudillo P edro Vald id a , como eran
frívolo los objetos que podían moverlos á unas
guerras tan reñidas y sangrientas. L uego ese
suelo de la Concepci6n distante de la cordillera ,
de modo que ni se conoce si hay minas, ni aun que las haya pueden labrarse, ¿por qué hubo de
disputarse con tanta sangr e? ¿Por qué las siete
ciudades tan prósperas antes, y lu égo tan igno(1) Véase la descripción de Quirós de su descu~
brimiento de la T ierra del Espíritu-Santo, en su Memorial al Rey 1 • S., que no existe en mi poder, pero
he visto en manos del Oidor actual de Méjico, D. Ciriaco González de Carvajal.
(2 ) Es preciso rebatir este sistema con alguna
energía, porque áun en estos años, el Gobernadorpasado de Filipinas ha llamado conquista la posesión
inútil de las islas Batanes; ha enviado tropa adonde
pedían misio neros, y ha recargado el Erario con
1 4 . 0 0 0 pesos de gasto, para unas islas que sólo producirán la pérdida de algunas embarcaciones.
(3) No es posible explayaT esta ideas COn toda
la claridad necesaria: será obra del tiempo y de la
quietud.
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miniosas para el nombre español, se establecieron
en parajes rodeados de un enemigo ind6mito, de
modo que pocas minas costaron una emigración
funesta de esp:1.110les? ¿Por qué, finalmente, a(1\l
en el día se propone al Gobierno la reconqui ta
de 050rno y demás tien'as al ur, cuando la s upuesta consen'aci6n de las tierras orientales á la
Concepción 110S cuesta la manutención de un
ejército y de muchos fuertes, en desquite de unos
frutos cuya abundancia los hace perniciosos al
mi mo colono?
Ya se ha indicado anteriormente cuál sea la
fertilidad de Chile y cuál debemos conjeturar
lo sea también la del país de los Viliches; pero
esta misma abundancia es perniciosa si el disfrutarla depende de una emigraci6n, la cual,
además de ser natmalmente opuesta al bien
nacional, nos envuelve en unos gastos y defensas harto gravosas: esta es precisamente su
constitución, si la considerásemos bajo tres puntos de vista: LO Lo que influya en la opulencia
de la matriz como colonia. 2.° Lo que influya en
la seguridad .de nuestras posesiones del mar Pacínco. 3.° Lo que influya recíprocamente en la
prosperidad de las otras colonias.
En este examen nos desentenderemos de Chiloé, que en adelante puede considerarse como
una provincia separada y marítima, sujeta al Perú
en cuanto á la hannonía de las medidas militares
.r de la correspondencia mercantil: bien que en
cuanto á esta última hemos manifestado que sería casi ninguna, luégo que el comercio de Europa, con una navegaci6n libre en el mar Pacífico,
se apropiase el tráfico costan"ero y abriese una
nueva correspon«encia ó compensaci6n de frutos
con Buenos-Aires .
El Chile, considerado como colonia españo la, se asemeja mucho á las provincias del Río de
la Plata, y enteramente á las colonias americanas: es un país de una fertilidad extrema, de un
suelo casi inagotable, de un clima verdaderamente análogo al europeo y de una posición
\lentajosa para su defensa; pues le abrigan la
cordillera al Este y el mar al Oeste. Raya al
~ forte con nuestras provincias del Perú y al
Sur con las tierras de los Viliches, Araucanos,
Puelches y Pehuenches; pueblos ya poco temibles para invasores, no s6lo por su corto número, $i también por los muchos progresos que
ha hecho en estos últimos años su inclinaci6n á
la labranza y al nombre español; pero por un
acaso desgraciado, esa misma posición marítima,
tan ventajosa para su bienestar absoluto, no le
permite cambio alguno útil con la matriz, apartándole, por consiguiente, tanto de las colonias
americanas y de las del Río de la Plata en sus
venhjas intrínsecas, como se le asemeja en su
clima y producciones . Si la España, sobrante de
gente, como lo son la Isla de Malta, la ribera de
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Génova y la misma.provincia de las montañas de
Santander, necesitase un país en donde con el
auxilio de la navegación se aumentase el suelo á
proporción del in<.:remento y opulenciade sus habitantes, seguramente el Chile seria el país más
oportuno para este objeto. Ni se nos oponga que
no fué la sobrada población de la Inglaterra la
que ruó margen al incremcnto rápido de sus colonias, pues que las colonias inglesas han crecido á la verdad con una rapidez extraordinaria,
pero esto ha sido al abrigo de unos privilegIOS y
quietud constante y por los cfecto de la persecución de una ú otra secta, como también por la
concurrencia de alemanes, irlandeses y franceses (r) .
~fás cliremos aún. Si en el espacio próximamente de unos treinla años la España quisiese
ver duplicar la poblacitm europea de Chile, pudiera conseguirlo demoslralivamente, s6lo con la
introducción de una libert'l.d política, que inlluye
directamente en el ciudadano la idea de su sola
prosperidad y reproducción.
Pero ni la España puede suministrar una
emigración ventajosa, ni la exclsi"a población
de Chile le sería útil, curtndo el frnto de su suelo
ó de sus brazos no sumin ·str<. cambios oportunos
para la opulencia recíproca. Las minas, á la verdad, pudieran aumentar mucho, y ste producto
(cualquiera fuese lUt!go su valor aumentando su
cantidad en Europa) .. pudiera atraer una cantidad igual de frutos y géneros manufacturados
del Continente; pero mientras no se Rfadúe en
España el ,'crdadero cfec:o del oro y de la plata,
y mientras el beneficio de las minas dependa
sólo de los bra7.os, séanos pelm'ticlo el no considerar entre los productos de Chilc sino un mill6n
de pesos anuales, que es lo que producen sus minas. áun inclusas las dc Copiap6, que muy luego
demostraremos deberá pertenecer al Perú.
Ya se dijo hablando de Buenos-Aires, relativamenle á sus provincü!s internas, que la unidad de intereses es la que dehe dirigir la división
de Gobiernos; y así como el sistema gubernativo
de Chile haya de atender más bicn al aumento
de la población que al aumento de minas (2), parecía que le perteneciese d suelo fc::rtil que medía entre los paralelos de Coquimbo )' Concepción. esto cs. entre los 29 y Ji' de latitud, para
que el cuidado de las minas no fuese sino acceso(1) Véanse las nC1las del Dr. SCnlcrson sobre los
Estados de Virgiuia, yel t'XlIll1Cn hi~t(¡rico y político sobre las provincias de' la J\ ml!rica septentrional.
(2) La extrar.cióu de 1781) filé la siguiente: en doblones, 680.198 pe¡;os. Eu plata, 291.°43. Total,
971.241. El balance r1d flllinqllt:uiu, hcc ho por ~I Su·
perintendente J\cevcdo, aiio de 1786, sólo da por
calltirlad media 52 r 1)44 pl:sns fl1crLc-sj )lrro se conoCO
el aumellto progresivo c1esd(~ <1110 se estahleció rara
el rescale la Real Catia de wloucda. y además eS ro·
guIar que torciese alguJla plata al l\:rú.
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rio, yel principal esfuerzo de l a legislación s610 sos, precio de la Aduana de Santiago (1) . Puede
aspirase a l bienestar de los colonos .
en el distrito de Coquimbo beneficia r los azúca N i se imagine qu e disminuyendo las minas res, sus,ituyéndolos á lo ménos en parte, á la mudel Guaseo y Copiap6 , que en el día fertilizan cha cantidad q ue recibe anualmente del P erú , y
la Casa de Moneda de Santiago, hayan de dis - que asciende á más de 400 .000 pesos¡ al mismo
minuir las cantidades que hemos supuesto en la tiempo , suministrando á este último, no s610 los
circu lación de Chile. Coquimbo es capaz de un trigos, charques , sebos, cobre, comestibles, graa umento grande en el beneficio de las minas, y sas y cáñamos , si también algunos efectos maal mismo tiempo que se dirigen las providencias nufact urados que su menor abundancia de me g ubernativas al progreso de sus cultivos, puede tales y la excesiva fertilidad del suelo desde
también progresa.r algú n tanto con el aumen- luégo hacen más ventaj osos, puede contraer un
to de poblaci6n, en el mayor beneficio de sus sfw-plus relativamente al P el'ú, con el cual saminas.
t isfacer una n ueva deuda que <:ontraiga con el
Ya, pues, nuestros cálculos pueden anali- Continente en efectos de lujo.
A estos objetos, debe, por consiguiente, in zarse Con mayor m{:todo, y examinar de cerca
cuáles son los fondos de Chile, cuáles sus efec- clinarse la legislación, favoreciendo inmediata tos sobrantes, y cuáles los que necesita anual - mente la agricultura con la multiplicación de vi mente : para sujetarnos al m':todo prescrito, nos llas esparcidas en lo interior, de modo no obstante, que la cond ucción de los frutos sea fácil y
referiremos de nuevo á lasola España.
El fondo de circulacj{m de Chile, debi6 preci- barata , y que se incline el cultivador más bien á
samente ser considerable, no s:;lo por la contí- los que deben extraerse, que á los que sean de
!lua sumini tración de las minas, precisamente consumo interno, aunque sea a lgo más penoso el
úti les en un pais que por sí mismo abastecía el trabajo . Bien lo conoce el actual Presidt::nte y
a limento yel vestido, si también por los gastos Capitán general de este Reino, el Mariscal de
necesarios de una guerra casi de dos siglos, y Campo D . Ambrosio Higgins : bien lo apercibe
por el aumento último de tropas y empleados ya en los pocos meses de su Gobierno é Intenpor los diferentes ramos de la dministración dencia el Brigadier Gobernador de la Concepción,
civil y económica: proporcionándose así, que D . Franc] co )-Iata L inares: entrambos protemuchos poseedores de fon,dos pueden emplear- gen, naturalmente, la agricultura; entrambos,
los en un giro prudente con Europa ó con el en sus últimas visitas, reuniendo la equidad y la
Perú, resulta su conservaci6n al Reino, pues que dulzura á otras muchas cualidades admirables que
su prod ucto alcanza á satisfacer al lujo modera- les caracterizan, han fundado nuevas villas, han
do r á la tiubsistencia muy ha rata en todo el propuesto mercados públicos y p6sitos y con
medidas de esta especie harán progresar consiReino.
En el día recibe de Europa, ó directa ó indi- derablemente la población (2) .
Con una regu lar multiplicación de fondos y
rectamente (1) (si hemos de deducirlo de los estacon
el aumento de gentes, sería fácil luégo á los
dos de Ad uana de Santiago) 1.052.4I2 pesos,
poco más de la mitad extranjeros y la otra parte comerciantes de Santiago emprender por sí el
nacionales. Los satisface casi todos con el nu - transporte de sus frutos al Perú, en cuyo caso la '
merario y el cobre ó bien con algún sobrante 260.000 fanegas de trigo que se exportan anual sobre su comercio con el Perú : le es contraria l a mente á precio de 10 reales y suelen en Lima
valer de 18 á 20 con menor ganancia , darían al
balanza con I3uenos-Aü'es .
Este comercio con la matriz, debe, pues, con- mismo tiempo un nuevo rédito, JI excluirían má
siderarse como alcanzado á su miximo, á ménos y más el aprovechanuento de igual cosecha en
que, ó crezca el producto de las minas, 6 se sus - L ima, que en el día, no obstante, no puede cos tituyan á los actuales algunos frutos útiles á la tearse con 2+ reales (3) . hora, que la mano de
E uropa, 6 finalmente, se cambien estos mismos obra haya de ser precisamente más barata en un
fru tos con a lguna otra colonia que produzca a lgo país en donde es mayor la población útil , mucho
que restituir á la matriz . Este último, parece pre(1) Se hace esta advertencia, porque la yerba, al
cisamente el caso en que se hal la el Chil e: p ue ll
egar
á Santiago, eutre transportes, alcabalas, der de, aban donando la yer ba, sust ituirle el el/lclI de
chos y ganancias del comercio de Buenos,Aires, ha
cosecha propia, en cuyo caso será una deuda con- dup licado su valor.
(2 ) Sou muy defectuosos los cálculos de D. Coso
siderable co n Buenos- Aires 6 más bien con el
P araguay . la que su be a nual mente á 280 .000 pe - me Bueno en esta parte.
(3) Hay una ley agraria en Lima, en nue tro entender no bien meditada y .por ventura infructuosa,
que obliga á los panaderos á comprar el trigo criollo
(l) So ha visto en los estados de Aduanas de ó del país á 24 reales fanega, Los Sres . Mendi buru,
Valparaíso, y se ha notado en Concepción , que los de Lima, estableciéndose en Concepción con algunos
pocos géneros europeos que consumen, proceden de fondos , y traficando con buques propios, han hecho
una fortuna tan rápida co mo considera ble,
Santiago.
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menor el l ujo y más fácil la subsistencia , no debe la pesca, si en la r~t a ba lanza de los intereses
dudarlo persona a lguna. No sería extraño, por públicos pareciese oportuno que l a navegación
consiguiente, que muchos muebles, varias partes doméstica f uese exclusiva de las colonias como
del vestido, y particularmente los zapatos, pues 10 es del comercio de Europa .
E s imposible en el día su j etar á cálculos
que los cordobane se curten en el 1vIaule y en
Concepci6n f se fabricasen en Chile para Lima, exactos todas las operaciones así del comercio
que de allí- procediesen preparadas las tablas de como de la administraci6n y defensa que mueven
alerce para duelas, como las traen del r orte á los la circ ulación de este Reino: pero pod remos asepuertos de España, que allí se fa bricasen h ar i- gurar sin recelo de equivocación, que no es tan
nas, que las mismas embarcaciones de Europa ventaj oso al P erú y al Par aguay, como es dañoso
invernasen una ú otra vez, 6 esperasen carga en á la ?l'l etrópoli; qu e ningún ap rovechamiento resulta al Erario, y sí. una emigración consideralos puertos de Chile .
Bien se deja ver que cuanta deuda cont raj ese ble al Estado; que las mismas rentas , áun ad miel comercio del P erú con el de Chile y la satis- nisb-adas con la mayor p untualidad y econom-ía,
faciese en dinero, otro tanto ménos embarcaría no sufren los edificios magníficos que se han emaquél para Ew·opa; ¿pero sería ésta acaso una prendido, y particu lrumente, la Casa de Mo nedesventaja? Antes bien, ¿no resultaría un verda- da (1); fi nalmente, que la recaudaci6n de dere dero principio de opulencia, si este dinero, di.ri - chos es muy gravosa para el progreso de la agrigiéndose siempre á la matriz , vivificase en su cultura y de la poblaci6n, y que es extraña en un
país tan despoblado, la exislencia de dos Obispos ,
tránsito á otra colonia?
y
la manutención por el Erario de lanto númeNo olvidaremos en las proposiciones que acabamos de adelantar, cuánto sería difícil, bien que ro de eclesiásticos y misioneros, que pudieran vino imposible, el realizarlas , y que además pudie- vir frugalmente de los mismos dones de la tierra,
ran t al vez llevar un semblante de l uchar con que gustosos le lributarían los feligreses .
D ebe ad\'ertirse que los fondos que se han
aquella harmonía general que nos hemos propu esindicado
como propios de hile, son relativa to para la verdadera opulencia de la matriz con
sus colonias: excluyendo ó en el todo 6 en mucha mente propios de la sola ciudad de Santiago, y
parte l a yerba para sustituir le el culen, se seguiría que los dos extremos del Reino, tan abundanlee l
una pérdida considerable n o sólo para el Paraguay uno en productos de la tierra como el olro en mique la produce, si también para el Erario, que en nas, carecen absolutamente hasta del caudal ne-su tras paso cobra considerables derecho ; y lo cesario para la circuJación más escasa y cemismo sucedería relativamente al azúcar con el ñida (2) .
Perú; pero quedan fácilmente destruídas eslas
No caben los remedios de este mal en las
dificultades, cuando se considere que el Paraguay fuerzas actuales del Reino, pues que fueran pre es una provincia interna, cuya prosperidad es in- cisos dos fondos (J); el uno de rescate de minediferente, pues que ni debe cos tear su defensa, ría para Coquimbo, y el otro de Monte-pío para
ni puede comunicarse con la Metrópoli; que el las cosechas de Concepción, en cuyo beneficio,
Erario cobra indiferent emente los derech os en no obstante, habían de comprender s610 aquellos
una ú otra circulación como la haya , siendo aún frutos que, 6 por s u calidad ó su poca distancia
esta balanza más sencilla cuanto más directo sea á la orilla lograsen de una venta regular y segu el comercio con la Metrópoli ; fi na lmen te , que ra. Siempre fuera opor tuno que los buques de la
L ima, con la inversión de sus fondos en el co- Marina Real existentes en el mar Pacífico hiciemercio interno y en la labor de las minas , po- sen escala en Concepción , y allí se abasteciesen
dría conservar aquell a misma opulencia que en el á lo ménos de vinos para una raci6n diru"ia , cuyo
día la hace el depósito de una cuantiosa circula - im porte debía descontarse del sueldo crecido de
ción .
que goza el marinero en la mar de l ur; y en
Pueden aún ensancharse algo más ,l as com- cuanto á Coquimbo, mejorado con algunos fonbinaciones favorables de Chile con el Continente, dos el método de sus labores, puqiera tal vez una
cuando se considere que conducidos directamente los efectos europeos de consumo, pudieran
(1) Su arquitectura, obra sobresaliente del señor
proporcionarse retornos completos á los buques, Tuesca, merece la atención de cualquier hombre cuIta. Estará concluida dentro de tres ó cuatro anos.
ó con el cobre, 6 con los cueros, omitiendo usar
(2) La escuadra, en tiempo de la ültima guerra,
de ellos para empaques del charque y otr os mu- gastó en la Concepción 1 . 300. 000 pesos fuertes, traíchos usos domésticos (1), Ó con los productos de dos en diferentes años, del Perú . El pats se había vivificado; la falta de comercio activo yal ningún valor
de sus vinos en Lima, los han vuelto á hacer salir_
(1) El señor Regente actual de Santiago, me ha
(3) Se ha man ifestado cuánto importa á los coseasegurado pudieran remitirse anualmente á Europa cheros de Santiago tener W1 fondo, no sólo para facomo 3 0 . 0 0 0 eneros. Efectivamen te, la matanza de bricar géneros propios, si tam IJién para no precipitar
novillos para el charque y de vacas para el sebo y la sus ventas. La colonia holandesa del Cabo de Buena
grasa, es considerable.
Esperanza, se asemeja en muchas cosas al Chile.
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reunión de accionistas del P erú dirigir sus fon dos á esta nueva especulación, introdu ciendo metódicamcnte los efectos y azogue necesarios, y
no permitiendo que pocos individuos co ncurriesen á la opresión del minero, con recargarle el
valor de ef ectos casi inútiles.
La pesca en tal caso encontraría un obj eto
esencial de consumo: se sustituiría la esperma á
la cera para el culto religioso, y una cantidad de
grasas 6 aceites proporcionaría algunos retornos "
útiles para la Europa, pudiendo así este útil ramo
competir, au nque más distante, con las costas
Patagónicas, en cuanto beneficiado de antemano
el producto del mar en estas orillas pobladas,
fuera capaz de unas ganancias que no permiten
al otro lado la necesidad de pasar al Sur casi sin
carga, y al tiempo preciso para la misma pesca.
El Sr. D. Ambrosio Higgins, con medidas
bien concertadas, ha empezado ya á mover esta
importante máquina, y la comunidad de Coquimbo apercibirá muy luégo este beneficio; pero si
no pareciese imprudente "el aventurar sin los co rrespondientes cálculos mercantiles algunas pro puestas de esta especie , pudiéramos insinuar,
que las pescas de la costa de Chile merecen la
atenci6n del Gobierno, el cual pudiera ó exigir
de la nueva Compañía marítima, que dirigiese allá
también sus medidas, ó permitir que la exclusi\'a en su favor no se extendiese al mar Pacífico,
en cuyo caso pudiera emprenderse este nuevo
ramo de industria por un número de accioni stas
6 chilenos 6 limeños : un fo ndo de 5 0.000 pesos
alcanzaría tal vez á estos objetos: dos paquebotes
remitidos con carga desde Europa á Valparaíso
y construídos en Vizcaya 6 comprados á americanos con la mayor economía , costearían sobre
sus fletes á lo ménos un año de manutenci6n propia, y su primer costo y habilltaci6n no excedería
de 20.000 pesos; otros 15 . 000 se destinarían á la
construcción de las lanchas en el Coliumo, San
Vicente y Tomé, puertos inmediatos á la Concepci6n : bastarían 5. 000 pesos para clavazones,
lonas, herramientas y aperos de la pesca: los
ntros 10.000 costearían las sales , almacenes y
jornales necesarios , bien que en linos países, en
los cuales los comesti bles son de una abundancia
excesiva, la marinería natural y mucha europea
desocupadas y ca i aburridas de la facili dad
ociosa del alimento, que luégo no les sum inistra medio alguno para vestirse, y cehar sus
ideas de lu j o, vicios, etc., se proporcionaría sin
duda la adquisici6n de víveres, maderas, gente y
áu n almacenes, sin la menor ant icipación de
fondos .
Los puntos de la dirección debian ser el
To mé en la bahía de Penco, y el puerto de Coqui mbo. Por vent ura I dos sujetos igualmente
hábiles, activos y honrados, pudieran encargarse
en ambos parajes, de esta dirección: D. Agustín

F errer (1), en el Tomé, y el T eniente Coronel
D. Tomás Shée, en Coquimbo (2) . Los paquebot es se ocuparían de la pesca de la ballena en alta
mar, y harían un viaje á Juan Fernández en
busca del bacalao y congrio que allí se pescase :
entre tanto, las lanchas repartidas desde Copiap6 á la Isla de Santa María se ocuparían, ya en
las pescas de los mismos róbalos, congrios y corvinas, ya en el beneficio mismo de las ballenas,
de las cuales está llena la costa, particularmente
hacia Concepción.
E l róbalo y la corvina se venden en Concepción á las embarcaciones de Lima, de seis á
ocho pesos quintal; pero si e atiende al informe
del Cabil do de Copiapó, dado al señor Presidente Higgins al tiempo de su última visita, el congrio comprado á los pescadores sobre precios
muy bajos y en cambio de efectos bien recargados, como el mate, la harina, el trigo y el aguardiente, transportado l uégo, suele valer en Potosí,
San tiago y Lima sobre 30 pesos quintal. En Coquim bo mismo no baja de 16 á 18 . Bien se deja
ver con cuánta ventaj a de precio pudiera benefi ciarse en J uan Fernández y rescatarse en cambio
de efectos ótiles á aquel presidio . .
Pero es tiempo de abandonar las ideas económicas, en las cuales hemos procurado demos trar, que Chile espera su incremento de la agricultura y la pesca más bien que de las minas,
las cuales no deben por consiguiente fomentarse
de parte de la legislación , s iempre que envuel van
el menor sacrificio de gente útil, que ambos ob j etos pueden pr oporcionarle un comercio venta joso con la Europa; pero refl uyendo los frut os
de la agricultura sobre un nuevo débito del Perú
que debe satisfacer en dinero sin daño propio,
no obstante, ni de su comercio con la Metró(1) Don Agustín Ferrer, Teniente Corregidor del
Tomé, de quien hablamos ya en la Memoria del Rio
de la Plata, es un verdadero Patriarca que mantiene
en la mejor harmonía y subsistencia, sobre 260 vecinos, extendidos desde el ColiuUlo al Tomé . L e obedecen como á 1m padre: les habla y corrige más bien
como hijos que como súbd itos: les dirige sus labores,
emprende cortes, siembras y pescas para que semantengan sin vicios; y el cenar con él entre marineros,
labradores y peones, ha sido uno de los instantes más
agradables que han tenido nuestros Oficiales. Este
buen ciudadano es natural de Granada.
(2) En D. Tomás Shée, Oficial que fué del regimiento de Irlanda, destinado á un corregim iento del
Perú y l~légo empleado en Chiloé en tiempo de la última guerra, brilla el verdadero iilósofo. En un clima
de los mas placenteros, entre una familia que no cesa
de multiplicar y quererle, con una salud robusta á pesar de una edad bien avanzada, ve crecer sus rentas
con el bien general; y ya sembrando ó plantando, ya
introduciendo nuevos riegos, y ya promoviendo la pesca, coadyuva en mil modos á la r aturaleza y éstale correspond e no ménos con sus dones muy amplios, que
con el semblante risueño que le presenta. Es inútil
recordar que ha dejado toda idea de ambición, 6Íñéndose únicamente á la de ser feliz y hacer á
otros felices.
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poli: que la división natural de este Reino relativamente á sus miras econ6micas, implica que
Copiapó se agreO'ue al Perú, haciéndole, por
consiguiente, UD país de minas, sin mezclarse
otra industria ni agri ultura: que para acopiar los
fondos necesarios al establecimiento de esta prosperidad, sea relativamente á la agricultura 6 á la
pesca, se necesita inmediatamente, 6 una concurrencia de fondos de Europa por medio de la
Compañía Marítima, 6 una apertura de acciones
en el Perú y Chile para Bancos cOlTespondientes
á una y otra industria: que el Gobierno no debe
tomar en e tos objetos más parte que la de las
franquicias, poniendo estos establecimientos
tiernos al abrigo de la complicada administración
subalterna de la Hacienda: finalmente, que en
el permiso de conducir directamente á Chile los
géneros de Europa, y áün la yerba desJe BuenosAires, sin conceder franquicias al paso por esta
última colonia (r), se logrará que e~ los cobres,
en la plata, en los infinitos productos de la pesca
yen la manutención económica de los armamentos, consigan sus retornos varios buques que
anualmente transiten por el Cabo de Hornos al
már Pacífico, con cargas para Chiloé, Yalparaíso
y Coquimbo, indusos los azogues, ferreterías y
mil otros útiles para el beneficio económico de
las minas.
Examinemos ya atentamente el estado militar, el cual nos lleva directamente á la Concepción de Chile, único punto que hasta aquí se ha
considerado como igualmente expuesto á las invasiones de los indios comarcanos y de las naciones rivales europeas. A este fin ha sido siempre aquella ciudad la residencia del Maestre de
Campo ó segundo Jefe militar: lo era antes por
seis meses del mismo Capitán General: y toda la
tropa veterana en un número no indiferente, sostenida de un cordón de pequeños fuertes y de algunas baterías á la mar, parece asegurar á la
)'Ionarquia la posesión de unos dominios que á
la verdad no le son muy útiles (2), pero le han
costado hartos sacrificios de sangre y de caudales.
Si debemos creel· á nuestra mjsma experien cia, y particularmente á todo lo que pasó en el
último Parlamento de I784, en el Valle de Lonqui1mo, ni puede ya haber una confederaci6n
militar entre todos los indios comarcanos, particularmente apartándose tanto los intereses de
los pehuenches, de los J uncos y Viliches, y entre
(1) Ya todos los comerciantes de Chile piden la
remesa de los géneros de Europa, por Valparaiso con
preferencia á Buenos-Aires, por lo que se ajan y pierden de su vista y hermosura en el transporte de las
carretas. El malogro de éstas y de algunos paraguayes, no sería finalmente un mal considerable, como se
ha indicado.
(2) Se habla del territorio ú Obispado de la Concepción.

estos mismo ', los deFunos con otros; ni nuestras
enemistades recíprocas tienen ya el cebo que tuvieron en tiempos pasados, el de un ciego empeiio
poruuestra parte, de ayasallado·: el de una obslinaci6n perpétua en ellos en resistirnos, y /inalmente, poner un término él nuestras conquistas (r) . LUt!go que una disciplina bien ordenada
en nuestra fronteras les ha asegurado no tanto de la consen'ación y exi tencia de nuestra~i
fuerzas, que ya conocieron y no temieron mucho
más considerables, como del pacífico sistema que
en el d1a se ha adoptndo, han dado lodas las señales de sumisión y d~ amistad, que pudiesen
combinar con su libcltad moral; se han cstrechado con alguno de nue lros Capitanes de armas,
como no abusasen de su imaginaria autoridad; han
condescendido á un comercio recíproco; nos han
hecho repetidas ,·eces j uec~s de sus pequeñas desa,·enenciasj finalmente, abandonando casi de un
todo su vida militar, se han inclinado más y más
á la agricuJtura, ) probablemenle lo apercibe el
aumento de su población.
1:'ero, ¿á qué engañarnos aún en nuestros
cálculos político. con una dominación imaginaria?
¿Por qué intentaremos suponer que los indios coman:anos sean súbditos dc la ~lonarqll¡a, cuando
la manutención de fuertes y tropa en la frontera,
denota que los tememo : cuando los regalos casi
diarios, las súplicas, los sufrimientos y los honores que les tributamos, lodo con,·cncc que su
amistad nos es necesaria? En tal caso pueden ya
revi"irse nuestras ideas sobre el comercio de
Chilo!!, baciendo que este enlace tan útil como
poderoso, sea el único que en :- delante nos reuna
á esos pueblos, más bien que una mezcla de soberanía ) humillaci6n incapaz de un -istema
uniforme} y tan varia como lo genios, ó pá,'idos
ó altaneros que la dirigen y manejen; podemos,
sobre todo, paulatinamente, descender al examen
de los gastos enormes que causa el pié de tropa
existente en Concepción. Esta provincia, cuyo '
frutos por falla de salida no·tienen valor alguno,
cuyos habitadores son pocos y ceñidos á sus haciendas por falta de aquellos recursos que deben precisamente acompañar la vida sociable, no
reditúa al Erario, áun después ele h administración más econ6mica, sino de rG á 18.000 pesos,
cuando los gasto ascienden hasta 15°,000 (2) ,
Este desnivel del Erario es tanto más de advertirse, cuanto menores son las ,'entajas que produce.
Es difici l indagar el verdadero plan que SI!
propuso el Gobierno en el establecimiento de los
diferentes fuertes que en el día forman las fronteras: parece increible que intentasen cubrir con
V éase la Historia civil, del J\ bate Molina.
El Excmo . Ulloa cuenta por mellor hasta
160,871 pesos f UCTteS, Véansc SU'S Memorias secreta5.
(ti

(2)

OltBETAS DESCUBII;RTA y ATREV1DA

ellos pocos campos sembrados, que no orrecían
al indio inva!lor otros productos que los que él
lenía en sus campos; 110 parece tampoco probable que esperasen de los indios más que correrías, las cuales, de ningún modo pudieran concretarsc ni con una doble línea de fuerte., : estos
mismos necesitaban un continuo gasto para su
manutenci6n, y los temblores los amenazaban
cada día de una ruina irremediable (r). Final mente, 1.610 pudieran idearse cuando la comunicaci6n dc las siete ciudades hacía preciso el defender palmo á palmo un lerreno pOl" tantas partes disputado de unas naciones igualmente unidas y belicosas.
Pero en el día, en que debemos estar com'enciclos que la economía es el brazo principal de
nucstro sistema, hemos de graduar precisamente
nueslras fuerzas con lo que hayamos de conser,'ar, y no empeñarnos en la defensa de unos te:
rrenos que nada valen, sólo porque fueron nuestros y pudieran quitárnoslos de nuevo: supongamos por un momento una invasi6n de los indios:
I.;n este c~so, ó es ml:nester reforzar cada fuerte con un aumento de gente) municiones, ó deben abandonarse unos para resistir en otros : si
lo primero, no es asequible contra unos indios
cuya invasión ha de ser momentánea y sin atención á derecho de gentes, ni de la Concepción
puedt:n cnviá.rsc1es socorros sin quedar desierta
la ciudad misma: si lo segundo, más vale abandonarlos ahora y no encenagarse en nuevos gastos: aunque el Erario se destruyese en el solo
objeto de las fronteras de Chile, no nos queda
eluda que siempre nue tro número militar fuera
inferior muy mucho al de los enemigos; luego si
además de esta ,·entaja les concedemos la de desunirnos y la de cubrir un pl.Í inmenso con pequeños cuerpos arraigados á uno ú otro punto,
¿cúmo pretenderemos vivir en aquella tranquilidad eCOI ómica, á la cual precisamente debe diri¡:'rlrsc un sistema que haya ele ser pennanente?
'o desaprobaremos la existencia de un cuerpo
militar en Concepción, pero sea éste reducido al
solo cuerpo de Dragones, los cuales, reunidos y
ejercitados á usar de la artillería entre sus formaciones, puedan marchar inmediatamente él.
donde con\'enga; y entre tanto el Biobio, tantas
veces perdido y tantas ganado, sea nuevamente
nuestra barrera defensiva, pues en balde nos
esforzáramos ú tener un cordón al Sur de este
río, cuando no hay puentes ni áun barcas que
proporcionen, ó la remesa de un nuevo socorro,
ó una prudente retirada. Al mismo tiempo procure combinarse una prudente dcf cnsa de la misma
Concepción, asegurando los dos altos inmediatos
(J) Los tembloTos del 19 y 20 de Marzo de aste
ai\o de 1790, hall hucho on. ¡durables cxtragos en algwl OS do los mismos fuertes Jo la frontora.

con dos baterías cubiertas, que crucen, si es posible, los dos frentes de la antigua ciudad: en el
caso de un ataque, sea siempre la posición de
nuestro cuerpo de defensa en la misma ciudad,
cubriendo las familias hacia el lío y haciendo
frente hacia el Nordeste, resguardadas las casas y
calles con palizadas, etc., que resistan un asalto:
finalmente, procuren reconcentrarse en la misma
ciudad los pocos bienes que posean estos colonos infelices: su mayor daño fuera que pensasen
en defender sus tierras , y no viniesen inmediatamente á la capital para coadyuvar todos juntos
y con un sistema bien dirigido, á.1a defensa ver dadera de la provincia.
No obstante, no aconsejaremos que esta no vedad ó abandono se baga en modo alguno que
llame la atenci6n de los vecinos : creemos inútil
pactarlo, á ménos que algún Parlamento casual mente no lo proporcione; parece pernicioso el hacerlo de un golpe, pues en tal caso pudiera infun dír en los vecinos, siempre atentos á nuestros pasos, ideas ó de temor 6 de insidia de nuestra
parte; pero sí podrá abandonarse, ya uno ya otro
fuerte, á medida que se vayan an-uinando; yentre tanto disminuir de tal modo el número de sus
guarniciones, que sólo haya seis ú ocbo bombres
en los fuertes interiores, quedando siempre los
últimos á evacuarse los fueltes más inmediatos al
mar, y por consiguiente, á la Concepción. Este
solo partido trae consigo la refonna de la mitad
de los gastos actualmente inclusos en la cuenta
terrible de la Concepción, pues toda la infante ria debería en tal caso reformarse.
Pero ya no merecen mayor examen los pací ficos poseedores de un terreno fértil y vasto:
veamos ya cuáles serían las miras de un invasor
europeo.
Desde luego no serían otras que las de saquear el país, ó tal vez ocurrir á la escasez de
víveres: nunca pudiera llevar las miras de un
es,ablecimiento, porque inmeodOatamente su situación sería tan precaria corno 10 es en el día
la nuestra; antes bien serí.a peor, porque á nuestras fuerzas marítimas que viniesen á desalo jarlos se agregarían inmediatamente las milicias, que con otra especie de guerra, con unos
ataques casi diarios, y con un conocimiento extraordinario del terreno, harían una guerra casi
irresistible.
En una invasión enemiga, que las fuerzas
marítimas no puedan resistir, parece 10 más prudente el no oponerse directamente al desembarco, ni jamás presentar el frente al enemigo, á lo
ménos en mucho número: las escaramuzas y las
retiradas oportunas, el atacar de noche más
bien que de día, el convidal"le más bien á que se
divida encontrando un ten·eno vasto sin obstáculos, que á pennanecer unido, viendo al frente el
enemigo, son obstáculos que darán la victoria
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algo más tarde, sí, pero mucho más segura y decisiva.
Que el enemigo, aunque sea con una embarcación pequeña , no desembarque en nuestras
costas entre Chiloé Coquimbo, parece imposible consegu irlo por medio de baterías y tropa
arreglada. Dando una mirada á la vasta comprensión de estas costas, á los muchos puertos
que encierra, y á las islas de la Mocha, Santa
María y Juan Ferná nd ez, en las cuales puede no
s610 desembarcar si también anidarse, debemos
deducir dos consecuencias útiles para nuestro
sistema económico, y son; 1." Que no podem os
evitar qu e el enemigo desembarque en estas costas, y que áun establ eciéndose en ellas, no nos
conviene sitiado 6 combatirle á cara descubierta, pues son demasiadas las f uerzas de una tropa
hambrienta y disciplinada para que las contraITesten unos soldados y milicias sin disciplina,
acostumbrados á la opul encia, y que no olvidan
sus familias, su quietud y s us campos . 2. " Que
la defensa esen cial de nuestras colonias pende
de la conservaci6n de una ú otra ciudad, no del
inmenso territorio que les corresponde: todos los
corsarios que han recorrido estas costas, nos
manifiestan que su ánimo y su necesidad siempre fueron dirigirse á u na ú otra colonia para
saquearla, y jamás pensaron en buscar para sus
desembarcos un terreno desierto~ ó para sus insultos un país interior (r) .
Luego ó no defendamos las costas mientras
la pobl·eza de nuestras colonias maritimas no las
h aga un cebo al enemigo, ó descendiendo á éstas
la opulencia de las colonias internas, varíe nuestra constitución, y por consiguiente nuestro plan
de defensa: una colonia marítima opulenta, exige
ála verdad unas fortificaciones que la sostengan,
así porque no es fácil reunir las fuerzas con la
misma celeridad con que se esparce y desembarca un invasor, ligadas, por otra parte, las fuer zas marítimas con las de tierra, como porque los
mismos objetos de opulencia que la rode~, le
constituyen los gastos y los recursos para una
buena defensa: una colonia interna, al contrario,
cuyos ataques ya no son sino de la mitad de las
f uerzas, pues se frustran en estos casos todos los
auxilios de la escuadra que condujo al invasor,
debe fij ar su defensa en una guen·a abierta y defendiendo en cuerpos sueltos el terreno, de modo,
no obstante, que sus retiradas vayan siempre
convergiendo á un mismo punto, el cual se elegirá en una posición militar, que no permita, medi ante las ventajas del t erreno, el adelantarse sin
un ataque de las mayores desventajas, dilatado
por otra p arte de umis marchas penosas, de un
tiempo precioso y de unos gastos enormes cuan (1) Palmestron y Simón Des-Cordes, en Chiloé'
Sparhs, en Coquimbo; Enrique Clerk, en Valdivia:

do se refier~n á la u1!i1idad que han producid o (r).
¿P er o qué es lo que emprendemos defender
en la Concepci6n? ¿Cuáles medid as económicas ,
áU I1 diré, mezquinas , alcanzarán á poner los gastos de una defensa en el preciso nivel con las
ventajas del t erritorio? Son tan cortos los caudales y riquezas de a quel país , que pocos momentos bastan para examinarlos hasta Sa ntiago. Es
tan corto y mezquino el benefi cio de la ti erra en
las labranzas, que podemos decir qu e ella misma
brota los fr utos y que un s6lo año basta para
reponerla . ¿Será acaso el puerto el que intentemos
defender? Coronemos luégo de baterías, no sólo
toda esa gran bahía, s i también los puertos del
Coli umo , San Vicente é isla de Santa María, desde los cuales en pocas horas, hasta la artillería
6 por tierra 6 por el Biobio puede conducirse á
la Concepci6n .
Despoblemos la España, agotemos el Erario,
todo concurrirá á demostrar que la invasi6n momentánea no puede contrarestarse, y que la duradera no hallará sus verdaderos obstáculos sino
en la guerra abierta, la cual, por otra parte, se
nos hace necesaria en cuanto no absorbe otros
caudales que los de l momento en que se ejercita (2) .
Esto no obstante , ya que la vigilancia con que debemos "iyir para con los indios comarcanos (á lo ménos mientras que esta especie de
guerra no se represente bajo sus colores verda ·
deros en nuestra España) nos obliga á mantener
un pié de tropa, consideremos en adelante este
terreno como un puerto de defensa nacional; pero
ni se crea ésta precisa, ni sea tan terca y reñida
que refluya IUégo en la mengua de ruerzas para
la capital, adonde en la realidad ha de explayarse
toda la acthridad de una guerra reñida.
Desde luego inrerimos después del plan propuesto, que las milicias en todo el Chile son las
que han de coadyuvar á la defensa verdadera,
procurándose, por consiguiente, que uno ú otro
Oficial veterano, 6 como cultivador 6 como Jere
militar 6 político, resida en paraje en donde sea
fácll la reunión de las milicias y la combinaci6n
de un plan antes meditado (3) . Que se ha de

(1) En el ataque y toma de Manila por Mr. Draper,
se conoció la ventaja y necesidad de la guerra abier·
ta en el propio país. La plaza se tomó en uu mamen·
to; pero luégo el país se defendió tan oportunamento,
que ya al concluirse la paz, los mismos ingleses se
veían precisados á abandonarlo.
(2) Las reflexiones de los Excmos , UUoa y Joan
en sus Memorias secretas, apoyan las nuestras. De·
muestran la poca utilidad de las baterías de Penco y
la fac ilidad de un desembarco en el puerto de San
Vicente, 6 una escala en la Isla Santa María.
(3) Don Tomás Shée en COCJuim1.lo, es el verdadero modelo de esta especie de militares: la historia
del Norte·Américalos man irlCsta en tanto número, que
la multiplicación d e los Cincinalus no de be parecer
extrafía.
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fom entar la m ultipl icaci6n de caball os, y no ha s610 sí que en el caso de ser 6 el paraje de con de haber miliciano qu e si rva á pié; que con el currencia de muchos buqu es mercantes, particu motivo de algunas ferias, fiestas ó diversiones larmente en el invierno , como lo es en el día Valhan de reunirse anualmente estos pequeños cuer- paraíso, se asegure en tiempo de g uerra el fonpos, procurando sus jefes en estas ocasiones cau- deadero con una ó dos baterías artifi ciales, ó con
tivarse su amor; pero no siendo posible ordenar- una embarcación de guerra que les dé al mismo
los como regimientos , cuyo número, di sciplina y ti empo convoy, pero de ningún modo debe em manutenció n, piden ya otras medidas que las que plearse en la menor cantidad en tiempo de paz,
alcanza la simple mil icia; que de ningú n modo antes bien, verlas arruinar con aq ue lla indifese excluyan el poncho, el uso del lazo y del al- rencia que trae consigo un sistema fundado so fanje; podrán agregárseles las pistolas, pero ja- bre principi os inalterables.
No es nuestro ánimo, hablando de las reformás la carabina 6 f usil; qu e en un o ú otro paraje
interior y desde luego en la Concepción, se depo- . mas oportunas y casi necesarias, hacer penetrar
site a lguna artillería de campaña con sus cure- la pluma al examen del sistema legislativo, el
ñas y carros municioneros, dispuestos de modo cual nos guiaría tal vez á demostrar, que en la
que puedan seguir la milicia á caballo; agregán - extensión y m ultipli cación de Audiencias tu\70 la
dose á estas prevenciones las de la madera, per- legislación más bien por obfeto el contrarestar
nería y jarcia oportuna para formar planchas de la autoridad militar, que el administrar una jusaltillería en los m uchos rlOS que haya que atra- ticia fu ndada. La historia interna de nuestras
vesar para buscar 6 para evadir el enemigo; que Américas, la sol a parte de las últimas revoluciono se influya una especie de aborrecimiento al nes de la América meridional, que ha podido al servicio de la milicia, con distraerla en otros mil canzar el público, tal vez lo evidenciaran más
objetos extraordinarios, ó contratarla en sus pe - bien que cualesquiera razonamient os; nos contennosas tareas como una tropa asalariada, debien- taremos ahora de manifestar que caben m uchas
do comprender evidentemente que el R ey no exi - reformas en la adminis tración de Chile, sin que
ge del cultivador más de lo que le exige su bie- mengüe la autoridad Real, yal contrario aumennestar; esto es, la defensa de su país, en manco- tando considerablemente la prosperidad y nervio
mún con los del distrito embestido: finalmente, de los vasallos y su amor al Soberano y á la
que nI) sea el Erario, sino las comunidades, que constitución que los gobierna,
En cuanto á la existencia de una escuadra
ocurran á estos acopios dando el Rey tan solamente la artillería en la orilla del mar (r) . Si ali- para cubrir los puertos de Chile en ti empo de una
viado el Rey de unos gastos harto enormes de de- guerra, la creyéramos útil si pudiese combinarse
fensa, cediese 1uego á esos pueblos alguno de al mismo tiempo la defensa del P erú, como se
aquellos impuestos, que nunca útiles á veces proyectó en la últim a guerra: pero cuando secon perniciosos á ~u Erario en los países pobres y di - sidere que puestas en un regular estado de defen latados, siem pre son el instrumento de la opre - sa nuestras colonias, sólo debemos abrio-arlas del
si6n del vasallo}' de los vicios del opresor subal- apercibimiento de un corsario, siempre temible,
terno, tal yez vería esta parte de sus dominios .reservándonos á enviar igual número de bajeles
persuadida de poder por sí sola contrarestar las cuando una prudente cautela nos indique que el
im'asiones comunes, segura del auxilio del 1\10- enemigo piensa pasar á aq uellos mares (r ), ceñirenarca con sus fuerzas marítimas en los casos ex- mos el pié de guerra en el mar Pacífico á un solo
traordinarios y cebada en su agricultura, en sus navío de 74 y cuatro fragatas, todos buques supescas y en el beneficio de sus minas al abrigo mamente veleros, y confiados á Oficiales de la
de un comercio pr6spero y a rreglado contribuir mayor activ idad, unión y economía. Estos deben
estar en un contÍnuo crucero, carenar i fuese poconsiderablemente á la prosperidad de la matriz
sible y necesario en el puerto de San Vicente,
sin fal11r a l debido aliment o del Erario (2) .
Omitiremo ya el hablar de Coquimbo, el proveerse de vlvere , incluso el vin o, precisa ,
cual, en cuanto á defensas, no ha ocupado hasta mente 6 en Concepción ó en Coquimbo, y peraquí. el menor 'acríficio del E rario, ni debe ocu- manecer en este último puerto como de invernaparle en 10 venidero, según el plan propuesto: da. En dos divisiones mientras no haya enemi gos, recorrerán peü6clican1ente la costa desde
Chiloé hasta Lima, protegiendo la pesca, el co(1 ) Los pedreros y trabucos son también armas
.
mercio
costanero y la t ranquilidad p ública, con
muy lltiles para la. defensa. del pa.ís propio, en una
casa, iglesia, molino, cte.
aquel vigor que tanto t rasciende al bien general,
(2) Puede asegurarse que ni en Concepción ni en
Coqui mbo producen las administraciones la mellor pudiendo cada di,risión dejar e ver descansadaventaja, cuando en Valparafso, pueblo de alguna opu- mente, á lo ménos dos veces al a fio en cada paraje :
lencia y de ulla concurrencia considerable de buques,
demuesLro. un. halance desde 1780 á 1784, que sólo
(1) Este era precisamente el caso de las e. cUlidras
resultan en cinco ailos á benefIcio de las cajas, 7.094
infelices de Los lmirantes Anson y Pizarra .
pesos fuertes .
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apartarán aSl todo corsario ó contrabandista , y
en el caso de una invasión no prevista, concurri rán inmediatamente á la defensa de Lima, con
sus gentes , buques y a rtillería.
Pero quien se interese en el bien nacional, no
puede ménos de recordar al Gobierno que la esuadra fondeada en Talcahuano en la ú llima
guerra, seguramente no abrigaba las costas de
un solo corsario, á quien no hubiera podido alcanzar, y a l mismo tiempo perdía mil ocasiones
oportunas, no s610 de destruir en Macao todo el
comercio inglés de la China, qu emando y varando sus buques, si t ambién de decidir luégo en la
India la balanza en favor nuestro, reuniéndose al
Bailío Suf-Crein, con una fu erza considerable de
gente y de pertrechos (r) , y obligar á los ene migos á que en los años siguientes, 6 abandonasen
el comercio de la China con un daño indecible, 6
empleasen crecido número de buques de gue rra en su defensa sucesiva: supuesto, pues, que
cualquiera otra guerra nacional haya de ser precisamente con la Ingla terra, será éste un golpe
de mano qu e deberá seguir inmediatamente á las
noticias de la rotura, que no es preciso consultar
con nación alguna aliada , y que el mismo YÜ'ey
del Perú puede poner en práctica con una parte
de los buques del comercio, armados en guerra,
si el temor de que 10 penetrasen con tiempo hacía
difícil el desfilar algunos buques de la Marina
Real al mar P acífico: ni se aleguen las dificultades del derecho de gentes con los portugueses ó
chinos, las fortalezas de Macao 6 el número de
los buques mercantes: todo es frívolo para un
Oficial que sepa dirigir esta operaci6n, graduar
con realidad los peligros, y sobre todo, evitar la
confusi6n de las lanchas incendiarias, en las
cuales, no obstante, sería preciso disponer Oficiales de inteligencia y reflexión para apartar el daño
cuanto fuese posible, de los demás buques.
Ultimamente, ya que hemos hablado de las
carenas en el puelto de San Vicente, in media~o
á Talcahuano, añadiremos que á la verdad puede ser probable que las maderas de los bosques
contíguos á la Concepción (2) no tengan aquella
duración que se cree necesaria: pero que la tendrán seg uramente las maderas de la cordillera,
que con co nsentimiento de los Araucanos y Pehuenches, y tal vez con los mismos enlaces benéficos del comercio, pudiéramos conseguir por
el Biobío hasta el mismo puerto (3) .
(1) Este pensamiento, que sólo se apunta superfl'
cialmente, debe hacer I,;omprendel', que bien dirigida
nuestra Hacienda y lijarlo á pocos puntos nuestro siso
tema de defensa de la América, las fuerzas de una
Monarquía como la española son muchas é irresistibles.
(2) Este es el parecer de D. Antonio Cazulo, Ingeniero carpintero en Lima.
(3) Particularmente los pinos y cipreses para tablazones y bao~: las ligazones son muy huellas á lo

Ya se h an constwído en él buqucs de mucho
porte, entre otros el San Miguel, de 60 cañones,
Los Ang¡¡ltJS y otros chicos , t odos del come rci o de
Lima: no faltan peonef:, cuyo j ornal es sumamente corto, mucho más si se envuelven en la
ración mensual, taba co, yerba y aguardiente: los
ohreros, sean carpinteros 6 cala fates, pueden
conducirse : pueden ll evarse también todos los
utensilios, sean clavazones, fraguas 6 h erramientas: pueden a provecharse las tropas de Concepci6n en clase de peones, y conservarlos así en
una vida activa: final men te, p uede establecerse
un sistema de construcción que resista tal vez al
sin fin de abusos fáci les de desl izarse en la América en cualquiera proyecto, áun el más bien
combinado .
Sin embargo, no es nuestro ánimo proponer
directamente una construcci6n en el puerto de
San Vicente, por cuenta del Erario : s610 sí pudiera por el señor Gobernador Intendente, tantearse un contrato con los Araucanos, para que
reunidos con algunos hacheros españoles, proveyesen unas ú ob'as cantidades de madera : se les
darían, en cambio, utensilios de labranza, algu nas armas, varios adornos, algunos ganados si los
quisiesen, y cualesquiera otras bagatelas, inclu~o
el aguardiente, que más pudiesen ocurrir á sus
antojos, y al mismo tiempo se anularía el derecho
de posesión, á los que han creído, sobre una sola
demanda, considerarse dueños de un país inmenso, que ni fué conquistado ni lo será jamás, sino
devolvit;ndolo á sus antiguos dueños, y haciéndolo útil á los cambios (1). Conseb'1lido este
punto esencial, pudiera tal vez con mucha probabilidad de buen éxito, emprenderse por el
Real Erario un ensayo de construcción, pr6ximamente obre el siguiente plan: una de las embarcaciones de S . M. 'que naveguen el mar Pacifico había de fondear 6 en Talcahuano 6 en
San Vicente con las clavazones y demás ulensilios correspondientes para construir un bergantln ó una corbeta: IJevaría á su bordo, en
lugar de 24 marineros, [8 carpinteros, seis calafates y cuatro herreros, éstos con sus correspondientes fraguas: el mismo Capitán dd buque,
con su Oficiales y Conlador, serian los Directolargo ~6 la crn:.ta del Tomé, Coliumo, Pingueral, etc.
El Capitán de fragata D. Isidoro Garda det Postibc,
ha hecho un viaje :1 la cordillera para cortes de madera para la escuad~a: seda bueno cClnsultarle; pero
advirtiendo, que la actividad y la rnafJuinaria no han
penetrado aún (¡n la América, y que los dos únicos
medios que el Rey hasta aCJuf ha puesto en acción
para adquirir 1:Is cosas, ha sido, ó la fuerza ó el derramar sus caudales.
(1) Como en la concesión de tierras al tiempo ó
después de la conquist!J. se considerase nuestro lorlo
el país conocido, se han repartido las tierras de los
A raucanos, y estas escrituras se revivirán luégo que
con los cortes pacíficos se diese algún valor á esas
tierras.
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res de la construcci6n: se evitaría l odo esta blecimiento duradero, de s uerte que concluida la
construcci6n, nada absol utamen te quedase all í
del Rey , y cimentado el método, podía la embarcac ión de la Real Ar mada hacer sus cru ceros peri6dicos y regresar siempre a l mis mo puerto, dejando el Ca pitán, cuando se ausentase, el cargo
de la construcción , á dos Oficiales de su confianza
y al Contador, qu ien asisti ría constantemente á
las listas y consumos .
Debía n evadirse todas las subdivisiones de
a utoridad marítima, aunque niveladas sobre nuestro métod o ac tual de arsenal es, cuando no reconcen t rasen toda la responsabilidad en uno solo;
debía n darse al Comandante, de las cajas de Santiago ó L ima, las cantidades de di~ero necesa rias
para los sueldos y raciones, inter viniendo él solo
en todos los gastos é inversiones; pero al mismo
tiempo debía encargar e así al señor Gobernad or
Intendente (1) como a l mismo Comandante, que
l a menor desavenencia serí a no s6lo muy desagradable á S . M., sino un moti vo su fi ciente para
que abandonase la construcción med itad a, de la
cual tantas ven taj as podían res ultar no ménos a l
país que a l Erario y poderío nacionales (2) .
(r \ Fuera inútil esla cláusula si pud iese haber segu ridad do que todos los Gobernadores Intendentes
fuesen como el Sr . D. Ambrosio Higgins y el señor
D. Francisco Mata L inares. á quienes todo Oficial de
Marina tributará siempre todos los respetos y elogios
que merecen .
(2) Debe entender todo Oficial de Marina, d irector de ostas construcciones, que la mism a economía serCa peljudicial si tendiese á atropellar el buen
orden civil ó militar con fueros mal apropiados ó mal
inlerpretados: concluida la construcción, debe hacer
presentes á S. M. las mejoras que hallase admisibles.
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Iguales pruebas y tal vez al mis mo tiempo
podían re n ovars~ en Coliumo; se omiti rían en un o
y otro buque varios adornos que en los paises
dist an tes s610 sirven para desfigu rarlos á cost a
de mucho dinero, una popa y león entallados,
una cámara interior adornada, debían ser obras
que se reservasen para Europa, pero al mismo
tiempo no dejarían de hacerse comparaciones de
sus verdaderos costos y mermas, comparadas con
la brea de Paita, alquitrán de Sonsonate y estopas
6 cáñamos de Chile .
L a brea, el alquitrán y la · estopa debían
también traerse de Europa. E n.c uanto á las fábricas de jarcias en este último puerto, convendrá
siempre que se conserven, así. porque son de
muy buena calidad y sumamente útiles a"l pa ís,
como porq ue aliviados del derecho del alquitrán
de Europa y economizados varios rodeos, pudiera n sin duda surtir el comercio del mar P a cifico, y sobre todo el departamento de San
BIas, hacia donde toda conducci6n, sea por las
Filipinas ó por tierra, ha de hacerla precisament e
más cara .
La falta de osiego y de tiemp o, no nos han
permitido ensancha.r como debiéramos las refle xiones antecedentes, las que llevando en sí el
semblante de la verdad, pueden tal vez convencer
al Gobierno, que Chile es capaz de muchos progresos así en cuanto al comercio nacional como
á la prosperidad interior; que puede resistir una
invasi6n sin aumento de gastos; fi nalmente, que
auxiliado del os oportunos extipendios del Era ri o,
puede refluir luégo hacia él , cantidades consi derabl es que fortal ezcan el poderío de la Mo narquía.

INTRODUCCIÓN al vocabularzo de Vavao j or el T enzente
de navío D. C't'rúlco CelJallos.
Son tantas las causas que p romueven la emi- tros viajes, la copia y abundancia de un vocabugración de los pueblos, que verosímilmente no lario debe mirarse como la primera prueba de su
se hallaría sobre toda la e:-.."1:ensión del globo una inexactitu d. Para percibir la seguridad de esta
sola tríbu ó naci6n, cuyo idioma sea rigorosa - regla, considérese por un momento el acceso de
mente nuevo ab origille ó no tenga conexión con nuestros buques á estos pueblos desconocidos y
alguna otra. Ciertamente no lo es tampoco la de remotos, con nociones aunque confusas de la
los pueblos del Archipiélago de los Am igos, mayor parte de nuestras artes , ¿Qué asombro no
como lo demueslra s u afinidad con el r falayo, el debe causarles las ventajas de nuestras obras á
Visaya, el de Sandwich, JI con otros muchos las suyas? Nuestras embarcaciones, armas, tradialectos conocidos al Sur JI al Occidente. Los jes y nuestras mismas bagatelas, ¡cuá.ntos moidiomas, lo mismo que las demás instituciones tivos para excilar su admiración! us primeros
sociales, siguen en su form ación el mismo sentimientos ceden al deseo de po eer las cosas
orden de las necesidades que las dictaron . admiradas; uno pide, aquél cambia, el uno roba,
Hay; - pues, voces que corresponden al origen y todos procuran adquirü'lo que desean, sin pade los idiomas, otras á sus progresos, á su per- rarse en la legitimidad ni decencia de los mefección; y el que conozca bien la naturaleza dios. Hasta el respetable cacique (siempre blahumana y sea capaz de pesar JI calcular las cir- sonando las prerogati vas de su dignidad) se
cunstancias de lugar y tiempo, se equivocará prostituye y confunde con nuestras últimas clapocas veces determinando la antigüedad de las ses por la adquisición de una cuenta de ,·idrio.
voces, el orden en que fueron compuestas, y la Si en medio de estos accesos tumultuosos de la
mayor parte de las variaciones que han debido codicia se llama á un natunl para saber el sigsufrir . Sigue de esta teoría, que si la identidad nificado de une. voz, Ó no entiende Jo que se le
ó semejanza de varios dialectos prueba un ori- pregunta, 6 no está con humor de responder.
gen común á todos los pueblos que los hablan, Pero supongamos que á expensas del tiempo y
el examen particular de las voces idénticas ú ho- la paciencia, que á fuerza de gestos extravaganm6logas puede también conducir á conjeturas tes y de contorsiones energúmenas 10 pusimos
bastante seguras sobre la antigüedad de las co- en el camino de nuestras ideas: el brillo de UD
lonias, y el orden en que se difundieron. Si se botón, el ruido de una campanilla, cualquier
considera por otra parte que las voces no son cosa, es suficiente para distraerlo del asunto, y
otra cosa sino el signo de las ideas, se percibirá áun para hacerle fastidiosa nuestra curiosidad,
que las costumbres de los hombres deben leerse si insistimos en \'olver á recoger el hilo de la
en sus propios idiomas: y si se añade á todo, la cuestión, No se puede ponderar la displicencia'
utilidad que puede resultar á los navegantes fu- con que satisfacían á nuestras preguntas, por lo
turos, de conocer (aunque groseramente) el len - ménos cuando pasaban de cierto número. Latu
guaje de un pueblo con quien la necesidad le me dijo un día con mucha gracia, que se habia
obligue á comerciar, se convendrá en que la apl i- de coser los labios para evitar la molestia de mis
cación á esta clase de conocimientos, ni es el mé- preguntas ó para no responder.
nos importante ni debe mirarse como el último
L a necesaria oscuridad de nuestras pregunobjeto de un viajero ilustrado y filóso fo. De es- tas, lo ambiguo de sus respuestas, y la propia
tas consideraciones ha nacido la diligencia con sed de saber, son otros nuevos estorbos para
que en todos tiempos, y particularmente en los conseguirlo. No pudiendo alejar la idea del poco
modernos, han procurado los navegantes adq ui- tiempo que podemos permanecer en el lugar de
rir la significación de algunas voces entre los nuestras observaciones, las hacemos al mismo
pueblos q ue visitaron. Pero sería de deseal' que tiempo sobre cien objetos distintos , y como es
estos hombres tan j ustamente acreedores á nues- natural concluiremos con saber poco de cada uno.
tra gratitud, hubieran sacrificado á la precisión
De la combinaci6n de todos es tos obstácude las voces una parte de s u nílmero. Es preciso los y de la insuficiencia de los idiomas para coconfesarlo: en el sistema indispensable de nues- piar los sonidos de los otros, han nacido las
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enorm es diferencias que se notan entre los vocalmlal'iós de un propio lenguaje, formados por
distintos viaj eros: diferencias de que no están
exentos los observadores más h ábiles y dil igen. tes . E l Sr. Coa k dice que á la Isla Koa, la llaman los na turales de Aghao, y á la de T a man
Ilay -Bay . MI". Forster da el nombre de Nipoara
al m ismo j efe que llama Anderson, Si boula, etc .
P udi éramos escribir mil ej emplos de estas diferencias que han servido para despertar nu estra
a tenci 6n y para limitar nu estro diccionario de
Vavao, á poca s más de trescie ntas voces . E l
mayor número está á la verdad bi en comprobado;
pero ¿quién pod rá asegurar, sin embargo, que no
hemos tomado algu nas veces la voz figurada
por la propi a, la equivalen te por la directa,
etcétera?
Si es difícil formar en pocos días un diccio nario copioso, no lo es ménos hacerse cargo de
la propiedad, extensión y modo de la voces así
como de la sintaxis del idioma. Cuando vemos
que con una sola palabra, Majale, por ej em plo,
dicen, ir f uí, fuisie , irse , etc. , creemos que DO
distingut::n los tiempos ni las personas; ¿pe ro
por qué no se pueden dar á las vocales de a quella palabra tantos sentidos como son precisos
pa ra hacer estas distinciones? Si nosotros distinguimos los t iempos variando las termjnaciones,
¿por qué otros no harán la misma distinci6n variando de acentos, particularmente cuando se
sabe que los acentos hacen casi todo el j uego
gramatical en los idiomas no escritos?
Supongamos la existencia de una lengua que
tuviera los cinco tonos enteros de nuestro dia pasóll (por ej emplo) ; pregúntese á un calculador:
¿de cuántos modos realmente distintos podria
pron unciarse en este id ioma la palabra Majale?
y responderá que de 123 .860 maneras diversas ,
in pronunciar n unca más de cuatro. sílabas y
cuatro tonos, y sin taJ:dar más ti empo en la pronunciaci6n de la voz entera del que tardamos
nosot ros en decir Majate, segú n nuestro modo
de pronunciar: qu iere decir; que este idi oma (tal
vez poco más'en tonado que el de Va vao), no sólo
podría distinguir los modos de los verbos etcétera, por medi o de los acentos, sino dar á una
misma voz más de cien mil sig nificaciones que
nosotros no pod ríamos distingu ir en la escritura.
Ta l vez pareceria extravagante ha cer una aplicación del bi nomio de New ton, hablando del mecanismo elel id ioma, y convendremos en ello
como se convenga en la exactitud rI el cálculo.
P or lo demás, no queremos decir que el dialecto
de Vavao dis ting ue precisamente cinco acent os,
ni que pronuncie cuatro sílabas de diez mil macias: nuestro objeto es solo indicar que cons tando su prosodia de más acen tos que la nuestra,
y acentos verd aderamente musicales, no s610
puede distin guir por ellos lo qu e nosotros con las
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terminaciones, sino también multiplicar inm e diatamente las acepciones de las voces. Des pués
de lo dicho, no entendemos al Sr. Anderson,
cuando dice que siendo el idioma de estos naturales
b asta1~tc chico pa'ra emmGÍar todas Sl~~ ideas, sus talmtos son poco numerosos (r) . S up ongo que este
sabio observador no habla de los elementos de la
palabra, porque los insulares no sólo pronuncian nuestras cinco vocal es y la mayor parte
de las consonantes , pero usan de otras articu laciones que no pueden expresa r las letras de
nu estro alfabeto, de cualquier modo que se combinen.
E l uso de sincopar la mayor parte de las voces, y el de anteponer á todas las partes de la
oración la palabra cae, pueden mirarse como dos
propiedades características del lenguaj e de es tas is las . No sólo abrevian las .dicciones s upri miendo las sílabas del medio, que es lo que constituye la verdadera sí ncopa , sino suprimiendo
también el fin, á lo cual llaman nuestros gramá ticos apócope: hé aq uí una voz sincopada langaj uln, diez, en lugar de toncojOJ~go j ulu: hé aq uí
un ap6cope sua (grande en número ó cantidad),
en lugar de suave. L a mayor parte de las voces
que incluye nu estro dicci onario están sinco padas.
E l intento del artícul o en nuestras gramát icas es disti nguir el género de los n ombres; pero
como los naturales anteponen el cce no sólo á
los nombres sino también á los verbos, etc.,
no se puede decir que coe, es un artículo, á
lo ménos un a rticulo como nosotros lo entendemos .
L a misma naturaleza indica el- orden en qu e
deben colocarse las palabras para fo rmar las
oraciones . Fatafegi, concibió á F e-ilIJlIa, esta es
una oración de régi men nat ur al; pero los insulares dicen así : F altau, F eileua e F aúzfegi.
Estas t ransposici ones son frecuentísi mas entre
ell os, y no pueden tener otro obj eto que el de hacer más harmoniosa la conversación . Volvemos
á repetirlo: la observación ha hecho conocer que
en los idiomas no escritos, la cadencia ha dictado casi t odas las reglas . El cae qu e por sí solo
no ti ene significación alg una; la á, que tampoco
la tiene, y s uelen anteponer á muchas voces,
pueden tal vez compararse á las partículas, cuyo
único y primer destino f ué a umentar la sonoridad de los períod os .
En medio del poco tiem po que h emos per manecido en Vavao, nos atrevemos á decir que
el idioma de los naturales es r ico, prosódico y
sonoro. Hacen tanto uso de las vocales, que en(1) Tercer viaj e de Cook, tomo JI, pág. ¡ ¡ 8, de la
traducción franc esa. El juicio de AlldersOIl es tanto
más inconceb ible, en cuanto su propio diccionario d e
estas islas consta d e muchos sinónimos; esto es, de
much os signos de abund ancia, etc.

VIAJE ALR EDEDO R DE L MUN DO

tre todas las voces de nuestro diccionario, apenas se encuentran 'dos solas que terminen en
consonante, distinguiendo más acentos qu e nosotros, )' supli endo tal vez con ellos la varied ad
de nuestras termina-ciones: cuando hablan, parece cantan 6 recilan. Un idioma de esta na tura leza, nacido y conservado en climas tan felices,
y dond e apenas es necesario el trabajo para gozar las comodidades de la vida, debe ser todo él
hijo de las pasiones, al contrario de nuestras
lenguas de Europa, exactas, pero frías; copio as,
pero sin expresión: casi todas ellas son tristes
como el ciel o bajo que han nacido: casi t odas
ellas tan duras como las necesidades que las
han formado.
El dialecto del Archipiélago de los Amigos,
compuesto, figurad o, músico y dictado por el
sentimiento, debe por consecuencia prestarse
mucho á la yerdadera poesía; pero nosotros s610
podemos hablar de su parte mecánica, y áun de
esto imperfectamente.
Todas sus canciones están suj etas á una medida rigorosa y la mayor parte r imadas. En los
bailes del 23 y 25 pudimos percibir dos clases
de metr os: los unos cuya cadencia casi con'esponden á las de nuestros versos conocidos con
el nombre de arte mayor, dest errados de la poesía
moderna, y cuyo uso fué mny frecuente enlre
los antiguos roma nceros . T uisua, T acaola y Feilena, que comieron á bordo el 24, cantaron otros
dos géneros de versos, cuya correspondencia á
los nuestros no me atrevo á determinar.
E n t odas estas composiciones rimas, pareando las consonantes, verosímilmen te sabrán
combinarlas de otros modos diversos, y verosÍmilmente tienen más variedad en las composiciones, de la que nosotros hemos notado. L a
poesía, este arte celestial tan antiguo como las
sociedades y consagrada en todos ti empos y lugares á conservar las primer as tradiciones de los
pueblos , es tal vez el más perfeccionado en el
Archipiélago de los Amigos: y ¿quién sahe si la
poesía de estos hombres podrá sostener una comparación con la nuestra? Suplico á los que califi quen de ridí cula esta duda, que tengan presente lo que eran los griegos cuando Homero
empezó á recitar los cantos de la ltiada; .digo,
cuando empezó á recitar, porque según una opinión bastante probable aunque poco común, el
principio de la epopeya no alcanz6 el tiem po de
la escritura.
P or lo que hace á las diferencias que se encuentran entre este pequeño Diccionario y otros
que tengan las mismas voces, nada podemos alegar en nuestro abono. N ous croyons (dice MI.:. de
Bougainville) avoir bie'n entendu, et bien rendl~ les
sons qu~ plt~síeurs foís ont ¡rappé nos oreilles; les
anglois sont aussi dans la méme pe1'sttation: se seraít
au nat1wel tÍ 1t O ¡~ suget.

.s:N otlls.

Para su plir los efectos de nuestra escritura,
y con el fi n de aproximar en cuanto sea posible

nuestra pronunciación á la ele los naturales, se
han pues to algunas notas al lado de las voces á
quienes corresponden.
Cuando se vea una O' sucedida de algunas sílabas, quiere deci r que estas sílabas deben pronunciarse gutural es.
Asp. h, quiere decir que la h se debe aspi rar,
por asp. lz., quiere decir que la h se aspira poco.
Una línea (-) cubriendo una pa.rle de la voz,
quiere decir que la parte cubierta se pron uncie
con m ucha celeridad.
Un a línea (-) dividiendo una dicci6n, quiere
decir que la d icci6n se pronuncia en dos tiempos.

A
VAV O

. Preposición . ..... . ....... .
Abajo . .... ....... . . . . ..... .
~ balorios ... . ... .... . , ..... .
Abrazar . .... . . ..... .... . . . . .
Aceite de coco ......... . ... .
Acostarse . .. .. . . . ...... . . . . .
Adelgazar. . . . . .... . . . . . . .. . .
Actitud . ... . . .. . ..... . ... . . .
Afeitarse . . ..... .. . .. ..... . .
Agua . .. . .. .. .. . .. . .. . ... . . .
.\ gua dulce ... . . .......... . . .
. gua salada . . . ..... . .... . . . .
Aguja . .. . . . . . . . ... ...... .. .
Almohada (tIo palo) ......... .
Amanecer (primera claridad del
día hasta la salida del Sol) .. .
Amigo . .... .... . . ... .... .. . .
Amistad . . ......... . . ...... .
Amistad (ténnino más expresivo).
Arco y Becha . . .. . ... . .. . .. .
Anillo .... .. . .. ...... . ..... .
Anoche ..... .. . . . .. . . . ..... .
Anular (dedo) .. .... ........ .
Anzuelo . . ........... ..... .. .

AIbo\. . . .. .. ............. . . .

Que (ce).
Yaby.
CuIa.
To,nga-Túa.
Te-etc .
Togo·too (g-lo·go).

Oloy .
Unima (l).
Fafay.
Bay.

Bay-litay .
Bay-touha (asp. 11).
Usi .
Cali (g. li).
AjO.
Apilufan.
Toti-Comi.
Ufa.
Tana.
Mama.

Anapó.
Tegia (g. gi.)
Paa.
Acau.

Arbol (de los que teruamos á la
vista) . . . . .......... . .... . . Manga.
Asentadera ... ..... . . . . . .. .. . Semi.
Así es, bueno (como aprobación). Coya.
Atravesar una cosa.. . . ....... . Joca tonga.
Ayer . .. . ... . ..... . ........ . Aneali..
Arriba ....... . . . .......... . . Tavo.
Afei tar . . .. . . ... . .......... . Amuch-abusa.

B
Bailar ............. .. ...... .
Baile . ......... . .. . . . ...... .

Guiliguil i.
Poome.

(r) La actitud que toman en ciertas solemn idades
los plebeyos delan te de los Jefes, y que equivale á la
últim a exprosión d o respeto. Esta actitud consiste en
sentarse con las piernas cruzadas del mismo modo que
las manos, inclinando la cabeza casi hasta el suelo y
haGÍa el obj eto de respeto y veneración.
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Barba ................... '"
Barriga ....... . ............ .

Cava.
Fata (con los labios

Hasta ................ . ..... .

Mahna (poco aspi ro
11) .
Mah esi.
Taya.
Vtu (g. n.)
Mamao.
Vnu
Nimaa.
Coya.
Nono.

Dar un puntapié......... . ... .
Desnudarse ................. .
Dedos .. ................... .
Día (desde el salir hasta el p()nerse el Sol) . .......... . _. .
Di bujo (el que se hace en la
piel) ..................... .
Dientes ................... . .
Dios ...................... .

laf)

Bien hecho (como aprobando) .
Blanco ... . ............ . .... .
Boca .......... . ........ . . . .
Bostezar ......... '....... . .. .
Beber: . ...... . .... , .. . ..... .
Brazo ............ . .... . .. .. .
Bueno (como aProbando) ..... .
Buscar una cosa ..... ........ .

e
Cabeza .... ............. . .. . Ulu.
Cabecera de palo . .......... . Cals.
Cables ..... ................ . T aula.
Caliente .... ................ . C;uila.
Callar . ............. . .... . . . Laya.
Camino . ... .. . . .... ........ . Veda .
Canalete .. .. ....... ...... . . . Fo ge.
Canastilla redonda . ......... . Cato.
Canastilla oblonga.. ......... . Cato-Cafa.
Cambiar . ..... .. ........... . F acaLau.
Canoa .. .... .. .......... ... . Taja-h a ya (p o c.
asp. h.)
Cantar . .. ......... .. .. . . ... . V-pé (g. v. )
Casa ..... .. ............... . Fale.
Casa sagrada .. ........ . .... . F ale-tlla Oa lt cerran do los labios).
Caracol ..... .. . ........ . .. . Quetitogue.
Cejas . . ... .... .. . ..... ... .. . Lau-mata.
Cerdo . ........ . .. . .. . ..... . Puaca (g. ca.)
Chico . .................. . . . Chi.
Ciego . ..... . . .... ..... . ... . Cu i-na.
Cemenlerio..... . ..... .... .. . T iatoga.
Clavo ... .. .... .... ... . . .... . T au.
Coco ......... ... ... . ...... . L eu.
Comer .. ... ....... .... . .... . Kay.
¿COmo se \lama esto'? ....... . Koe-kay: caca- hio
(asp. 11.)
¿COmo te llamas? .......... . Jau-natl!a.
Concebir O parir .. . .... . .... . Fanau .
Correr .. ... . ............... . Fatuchi.
Corlar . . ....... .... . ....... . Co chi.
ortar (en la madera) ....... . (;ifi .
Crudo .. " .. . ... . ....... '" . Hota (poc. asp. h.)
.... uanto ... .... . .... " .... . . . F ia .
¿Cuánto tiem po hace? ... ... . . Fia-TIlagiua
Cuando el Sol está en zéni t. .. . Laa-to.
Cubrir . .... . ... ............ . Pubou.
Cuch illo, 6 cosa parecida .... . Geelc.
Culebra . ... .. . . . .. ......... . T uca-gali.
Cuchillas........ . . ... . ..... . Chigue.
Calvo .. .. '. . .. ............. . Cn-uJu.

D
Dame . .... ...... _. ........ .
Dar . .. . _......... ... . .... .
Dar grncint.. . . ...... . ...... .

Mahll (poc. asp. h.)
Mahi (poc. asp. k)
Afetal.

VAVAO

Dormir ....... _............ .
Dame algo . . ............... .
Dame de com er... . ......... .
Descu brir á Ull0 que está tapado.
Despertarse ................ .
Dar porrazos . . ............. .

Aca.
Veveti.
Pechi pechí.
Po.
Ta.
Niso.
Otua (la u apretando mucho los
labios).
Moge (g. ge.;
May-jamea.
May-jamea kay.
TataJautu.
Ha (asp. h.)
Chilonaga .

E
Enterrar ................... .
E l empeine................. .
Envolver, doblar. ........... .
Embarazada . ............... .
E mbarcación ..... . ......... .
Escopeta .......... . ...... . . .
Espaldas . . . ..... " . . ....... .
Espejo ... ... ........ , ...... .
Espinillas .................. .
Entender O desenvolver ...... .
Estera ............. , ....... .
Estofa (lo que visten) ........ .
Estrellas . . ................. .
Esconderse .. ..... . ......... .
Embarcación chica .. _ . _..... .

Tanu.
Paali.
Fatu-fatu .
F ey-tama.
Baca.
.Mea fana (voz compuesta.)
Tua.
Chlota (poc. la o).
Chípu-bay.
Fol age (g. ge.)
F aale.
Bala ó Natu.
Ofetu.
Iola.
Baca-chi.

F
Falto . .. . ..... " ......... . . . Cu.
Feo . .. .. ...... . ....... _. . . . Quino.
Flallla . . . .. . .... .. ......... . Fangu-fangu.
Flecha y arco ... . ........... . Fana.
Fondo ¡muCho ... - ... . ...... . L oto.
poco . ............ . . . Mamajai.
Furnicar .... _. . .. . ......... , Feichi, copi ( 1).
Frente . . . .......... . ....... . Lae.
Fria ... . . . ................. . Mo co-cWo.
Fuego ....... _......... . ... . Haíi.

G
Gallina ó Gallo .. . ..... . .... .
Garganta . ......... . ........ .

Moa.
Monga. (Se pronuncia poco la g y
gutural).
(-:'olpes (castigar) ...... . ..... . Patu.

(1) A la palabra 1l:licm michi dan la' misma sig¡;¡iñcación j pero esta voz introducirla ~qui po r los e qulp~ 
jes del Capitán Cook, 110 debe mIrarse como propla
del idioma de estas islas, uo obstante .de estar adoptada generalmente ntre ellos.
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Gordo .... . ... . .. . ... · · · ··· .
Gracias ........... " ..... . . .
Grande ..... , .......... . ... .

Fei-T nma.
Faga-fetay (1).
Laji.

H
Lea.
Fuo.
Magunna.
J ona - cainha (asp.
la Il.)
H erida ó enfermedad ...... . . . Mate.
Hermoso ....... . ........... . L iley.
Hij o .............. . ... . ... . T oj a.
Hombre ..... . .. . .. .. .... . . . Tan-hata (poc. asp.
la /i.)
Hombros ....... .. . ... . .. . .. . H uma (ídem).
Hoy, luégo, esta tarde. . . ..... . Anay.
H uirse, escaparse . . ......... . . Gipuua.
Hacha ..................... . Toquí.
Hacer aire ... . ..... . .. . .... . Alo-AJo.
H uevo de gall ina........ .. .. . Jo-moa.
Hermano .............. . .. ·· . Caigha (asp. n.)

Hablar . .. ...... . . ......... .
Hace poco tiempo ....... . ... .
Harto, repleto, satisfecho ..... .
Hermano .. . ...... .. . ······· .

1
Incisión (la que hacen en el prepucio) ................. . . . L etere.
Indice (el dedo) . . . . ....... . . . F alu.
Inj urioso .. . ..... . . .. ....... . T ua.
Ir, iré, vóirne . . .. . .. .. . . .... . Maj ale.
Iris (el arco) ......... . . . . . .. . Humata (poc. asp.
la Il.)
[otu.
Isla .................... . .. . .
Islote . . ............ . ....... . 1[otu-Chí
Iza ....... .. .... .. . . .. '" ... F eilatu.
Inmediato. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Quene.

J
Jaula . . ........ . ..... . ..... .
Jefe . .... . . . ... . .... .. ..... .

Calay.
Ei gui.

L
Labios........... . ... . ..... .
Ladrón . .......... . ........ .
Lanza ... . ...... . ... . . . ... . .
·Largo ... .. . ... . . . . .... . ... .
Levantarse ..... . .. .. ........ .
L ej os ...... . ..... . ........ "
Lengua ......... . . ..... . ... .
Llenar... . .. . . . ... .. ...... . .
J.lover ................ . .... .
Llorar ................... . . ,
L oro ... . ............... . .. .
L uego .... . ..... .. ......... .
Luego luego . . ... . ....... . .. .

L ou-notu (g. nu.)
Chito (2) .
Tau.
Cafu .
Tuque·aluma.
Coe·tu.
E l elo (respitando
fuerte).
Cuo·pito.
V-ha (asp. 11.)
T angí.
Cula .
Anahi.
Yni .

ESPAÑOL
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Luna . ....... . ..... .. .. ... . .
Luz ...... .. ... . ...... . . . .. .

Magina.
Mam-m n.

M
Madre .. .. . .. . . . ...... . .... .
Mama r. . ... . .. .... .. . ... . .. .
~[a n os . . . .... . . .. . ........ .
Mañana ..... . ...... . .. . .... .

Oua.
Jufn.
Afinimaa.
Pongui-pongu i (ord inariamenteantepo nen la (1.)
Peao.
Peau.
May.

lar . . ... . . ... ............. .
Marejada ... . .... . ....... . .. .
~,ras ... ... . .. " .. . .. . . .. ... .
Masa (composición de ri ma y
plátanos que comen) ....... . Moheya.
J.\¡latar. . . .. ...... . . .. . .... .. . Fana.
Matrimonio . ... . . ..... . . .. .. . Ojoana.
Medio (el dedo dol).. . ... .. . T uj ulito.
Medio dfa . ...... .... . ... ... . Tonumario.
Mata-lugui.
~rejillas.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Mellado . .. .. . ....... . .. . ... . Nijo.cu.
~fcntira . ...... . . .. .. . ..... . .
Loge.
Meñique (el dedo) . .... . .. ... . Loug; .
Miembro vi ril . ... . .. . ....... . V-le.
1\lio ..... . .......... . ...... . Guhu (poe. asr. n )
1IIorir.. . . . .. . . . . . ... ...... . 1\1 ate.
Muchacho .. . ... . ... . .... ... . Tamochi (poc . aSIJ.
la o.)
11 [uchos . ...... .. .' .. . .... ... . Lau-ale.
1I1uelas. .. . .... . . . ....... ... . .\hu (poc. asl'. n.)
~[ujer .. . ..... . . .. . .. . ... ... .
Forme.
Muchacha ... . . . . ..... . ..... . Feline tamoachi·i .
fuslos . . . . ...... ...... . . ... . Ten-ha.
Mucho fondo . ... . .... ...... . Loto.

N
1 adar .. . .. . . . ....... .... .. .
Nadie, nada ... .. . ....... ... .
Naranjas . .. . .. .. ... ... . .... .
Narices . . . ' . . . .. . " . .. . . . .. .
No ..... . ... ... ..... . .. . . .. .
Negro .. ... . .. . ....... . . . . . .
Noche ... .... .... ...... . . . . .
Nubes . . " . ... . ............ .
Nueces . . ..... . . . . . ......... .
Número (nn gran) ... ...... .. .
Nuevo, sin romperse . . .... . . . .
N o vale nada . . ... . . .. . .. . . . .
No corta .. .. . . . ... .. . . . . . . .. .

Anu-anu.
Cot-gi.
Moli.
Yfu.
Ykay.
Vii.
l'ouli.
Han .
Amt;gut;;l.
Fua.
.\ mu .
Chino
Pegu.

o
Oscuridad .. ...... . ... .. . ... .
Ojos .. .. . . ... . . . . .... ..... . .
Olorl Bueno ...... ....... .. . .
¡ Malo ... . .. ....... . .. . .
Orinar . .. ... ... . . . . . ..... .. .
Obrar... . .... . . .. ... . .. . ... .

Pouli.
Mat:l.
Kacula.
Namuga.
Minis.
Chico.

p
Cuando se hace un presente lo ponen sobre la
cabeza y·d icen esta palabra.
(2) T érmino de uso común entre cUas, pero introdu.cido por el Capitán Cook.
(1)

Poco fondo .. . . . . . . . . . . . . .. ..
Pillo, inso lente ..... . . . , .. ... .

Mamara.
Angha - covi · t ua
(a!lp. la /t.)
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------Pin tar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Padre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Pala del remo . . . . . . . . . . . . . . .
Palmada .. ...... . '" . . .. . . . .
Pa lmear. .. . . . ... ... ... ... .. .
P:lloma ... . .... ... . . . . . .. .. .
Panto rrillas . .. . ....... ... .. . .
Pari r ó conceb ir...... ..... .. .
Párpados . • . ...... ... ... .. ...
Partes de la muj er . . ...... . . . .
Partir, divid ir ... ' .. .. . . . .. .. .
Pasad o mañana . . . . . . . . . . . ..
Pascar, a nda r . .... . .... . . ... .
Pecho ... . . .......... ...... .
Peine .. ...... . .. . . ..... .... .
Pelo . . . . . . .... ... . ... .... . . .
Pelo de barba . . . . ... . .. ... . .
Pellejo ... . . ...... . ' ... .... .. .
Perro . ... ... . . : . .. ' . . . . , . . . ,
Pertenece, me perte nece. . . . ..
Pescado . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Pescllezo .. .. . .. .. .... . . . . . . .
Pestañas . . . ... ... . .. ..... .. .
Pié . . . .. . . ........ . . . ... .. .
Planl:l del piti .. . . . . . . ... . .. .
Picdm .... ... ....... ... . ... .
Plálano .. .... ........ ..... . .
Plebeyo ... . .. .. ... .. . . .. ... .
Posillo (toUt1 ütil de barro) . . . .
Prohibir. . .. .. . . .. . .... .. . .. .
Puerco ó cerdo .. . ........ .. .
Pulgar (dedo) .. . .... . . . . .. . . .
Pu flada . .... . .. .. . .. ... .. . . .
Ponerse el Sol .. . . .. . ..... .. .

Aytalro .
'fa ma)'.
'roge.
Chivi.
Pachi .
Culum gu tllm .
Fay- bay.
Fa nan.
Futu-futu.
'foli.
T oj i .

On o)'·j a ba ( 1) .
Fog- gl i.
FaLa·fa ta.
Gelu.
V~(g. v .)
C ll~l u - Cumu.
Fogi.
Culi.
Ct1lu.
y ca.
V-aa (v. g. ,
Quemo.
'fubay.
Afi-bay.

Maca.
Fuchi.
Tua .
\' ]lOó.

Ta bu.
Puaea (g. ca. ,
Motua-Nima.
T ugui .
Tonomarie.

Q
Querer ver alguna cosa . . . . ... .
¿,Qué es eSlo? . .. .. .. ... . . ... .
Qurlalt' . . . . . ... ..... ..... .. .

Mamata.
Coe-jae.
Quitll.
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R egálame algo . . . . . .. ... . ... .
Rompiente .. . .. .. .. . ...... . .

Omi·maago .
Coe-ngalu.

s
Sentado con las piernas cruzadas.
Sentarse ... .. . ... .... . . .... .
Saludo . . . ... .. . ..... . . ' . ... .
Sazonado (fruto) .. .. . ... . .. . . .
Sangre .... . . .... .. ....... . ' .
Sí. . . . ..... ... . . .. ... .. .. . . .
Sil har. . ... . . .. . .... .... ',' . . .
Sal ida del Sol. . . .. ... . . .. . . . .
Soñar . .. . .. .. . .. .. . . . . . .. .. .
Sentimien to ó dolor .. ... . . . . .
Sanar, de enfermedad .. . .... .
Sordo. " . . ........ .. .. . . " .
Sol.. . .... . . .. . .... .. . . .. .. .
Sueño .. . . . . ... . . ... ... ... . .

Fagatan<:.
Nofo .
( 1).
Payo
Ta to.
B io.
Mapú.
Alujague.
Talanoa.
O fa .
Muy.
T afanga.
La-a (2).

(3).

T
Toma . .. . . .. . . ... ..... . ... .
T imonel .. .. ... . .... . . .... . .
Tirar a~go . .... . ... . ..... ... .
T ej a d e árbol. . .. ... . .. . . ... :
T oronja . . . . .... .. . .. . ...... .
Tapar . . . . .. . .. .. . . .. .... .. .
T artamudo . .. . . ... ... .. . . '"
T echo ...... ... , . . . . . .. .. .. .
Testículos. ...... . . .. . ..... . .
Tetas......... . . .. . . . .... . . .
Tierra . . , . . . .. . .. . . . . .. . . " .
T ierra rica, buena ... . . .. .... .
T im ón. ' . ... . . .. . . . . . .. .. . . .
Tobillos ... . ... . ...... . .. . . .
Tocar, pa~pa r . .. . ... .. .. .. . . .
T ocar la flauta ... ..... . .. . .. .
Toma . .. .... . . ... .. .. . ... .. .
T ortuga . ...... ... .... . . . . . . .
T rueno . . .... . .. '., . ..... .. .
Tue rto . . ... . .. . .... . . . . . ,

Coe-na.
T outcoy.
Lafu.
Natu.
Mori.
Pulou.
Chiguilea.
Faca-malu.
L ajo .
Julu .
Yuta.
Yuta-bu.
Lasifoque.
Tonga-iba)'.
Tetau.
Yofi.
Oatu-Na.
Fouu.
Fatulichi.
Cui.

R
\{aiccs comestibles ........ .. .
Regalo .. . . . ... ........... .. .
Ruhtmpagos . . . . . . . . .. ..... . .
Remo .. . .. . .. ...... . .. .. .. .
Responder (clla, ldo un o lla ma á
otro responde o rd iuari amente
asn . .. .. . . .... . . . . .. ..... .
Re ir .... .... .. . . ... . . . ... .. .
Rodillas . .. . ... . . . . ... .... . .
RQj o (color) . .. .. ... ..... ... .
Roncar . ... .. . . ......... . . . .
Romper ... .... ........... . . .
Roto ..... .. . . . . ...... . . . . . .
R im a . . ... . . .. .. ... . . .. .. .. .
Ranc heria .... . .. . .. . . . ... . . .
'l'

L"- Isa . •.. •. •• . . . . . . . . . . . . .. ..

Uji .
Atupemo-au .
Aran.
Togo!.

TI
ñas . ...... . ........ . ... .. .
Usado.

Echimiuin _
Modua .

v
a·

Hata (asp. It.¡
Tuy.
Hul a (poc. asp. h.)
T aau-ulu.
l\~[atu.

iV[au-mal1 .
Mey.
F onua .
Cata.

( r) La expres ión 0110) " • e au teponc siempre al día
que se qu ierc señalar; por ej emplo, se quiere decir:
para el dfa S; su d irá Imo)' lIilllfT .

Ven acá, ven conmigo .. . ... . . '
Vete de a hí. . . , , , , .. . , . . . .. . .
Venir, ven, voy .. ... . .... . .. . .

Jau.
Fale.
F ogui-mah}'.

(r) El saludo 'ordinario entre los naturales COll -Íste
en tocar nariz COIl nariz. Cuando esto se bace de
hom bre á hom bre le llaman HUlIltl, y cuaudo de hom ·
bre ¿ mujer FCJrtlita. Cuando alguLla persona de disti nción estornuda lo cÍrcuu tan tes d icen Sl)'-mo.
(2) La últim a a se pronuncia gutural y cq.mo to siendo al mis mo tiempo . Esta voz ' 5 de muy d ifici l
pronunciación.
(3) Para conciliar el sueño á los Eigu is, sus mujt! res les tocan suavemente con las mano á 10 largo del
cuerpo; que á esto llaman 10q:d.tofJlI:: voz cuyo sonidu
corresponde hien á la acció n que significa .
7<J
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ESPA~OL

VAVAO

Vete.. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ..
Vela de embarcación.. . . . . . . . .
Viento ....... ..... ......... .
Vagar..... .......... . . .. ... .
Vámonos .................. . .
Viej a ..................... . .
Vestidos (los nuestros) ... .... .
Vestidos (los suyos) .... . .. ... .
Ver, querer ver. ..... . ... .... .
Verdadero, cierto........... . .
Viejo . . .... .. . ........ ..... .

Faln.
Cae-la.

2.........................
3.... .... ... ..... .........

4········ ·· ·· · ··· ········ .

Alo.
Tau-vo.
Feu-reu.
Papaa.langui.
c oru.
Manmcta.
Mo ni.
Papanga.

5 ... .. ... . ............ .. .
6.. . .. .. ........... . .. ... .
7· · . .. ........ .. ... .. ...' ..

8. .. ... . ............... . . .
9·· ............. . ..... . .. .
1 0 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3°··· ..................... .

4°················· · · ·· ··· .
5°·· ... ... ................ .

1~:~a.

Modo de contar.
1 . . . . . . . .. . . . . . , . . . . . . . . ..

,¡;:-

Vii.

y

Yo ........... ......... .....

ESPAl'lOL

Taja.

6o ............. . . . ..... ... .

7°· · · .................... . .
80.. ................... . . .

9°· · ··········· · ·· · ·· ····· .
100. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. •. .

VA V AO

Hua.
Tolu .
Faa .
N ima.
Ono.
F ilo.
Faula.
Guiba.
T ao congo rulo.
Wflllo.
Tacungo-Fulo.
Fangu. rulu .
Nuna·no rulo.
Ouoogo rulo.
Filongo rulu.
Balugo rulo .
Giba gorulu.
Teau.

DISCUSION sobre las longztudes de las costas de Chzte y
Perú~ por D. Felipe Bauzá.
Es sabido que las obse rvacion es más propias para situar los puntos del globo astronómicamente, son las ocul taciones de las estrellas por la L una , los eclipses del Sol~ los de los satélites de Júpiter y eclipses de Luna, y en su defecto, por medio de los cronómetros marinos 'c uando se puede
averig uar su m ovimiento en cortos períodos de tiempo; pues de lo contrario, la experiencia ha manifestado de cuántas anomalías son s usceptibles est as máquinas , y mucho más cuando no se atiende á
la temperatura de la atmósfera para su uso y en sus conduccione~ de á bordo á tierra y á la inversa ,
y como elice el célebre astrónomo Barón de Zach, hasta en su posici6n horizontal ó vertical. P or lo
tan to, en esta pequeña discusi6n manifestaré no sólo los datos que hay por observaciones hechas
por indivíduos nacionales, sino tambi én aquell as que hayan hecho los extranjeros. para poder proceder con acierto en asunto de tanta importancia.

aH

Ca1'ios de C/uloé.- Lastll.to.

Por las Corbeta DESCUBIERTA y ATREVIDA en 1790, y por estrellas al
Norte y al ut' del zénit, se dedujo la latitud del Castillo, Su r. . . . .
El 6 de Febrero de 179 , por la inmersi6n del primer satélite de Júpiter, ru6 longitud Oeste de Cádiz ..... ... . ... . .. .. .... . ... . . .
El 15 del mismo, por la emersión de dicho ............. . . . . : . . .. .
Por los cron6metros de la DESCUBIERTA, ai Oeste de Montevideo . .. .
{dem por Jo de la ATREVIDA, unos y otros en noventa días . . . . . . . . .

17 ·34· 5
17. 37. 1 5

Medio .. .. . .. ... . ... . ....... ' ... .. . " .. .
Oeste:! de Cádiz .......... . .... . ........ .

17.35.40
49 .54. 24

~foJ1levideo

* 67° 3
* 67· 3

0 ' lS"
0 . 15

@ 67·30 . 4 ,0

El promedio es longitud del observatorio de Cbiloé.. . . . . . ........ . .... . .. . .. .
El Castillo a l Este del obsen'atorio . . ... .. .. .. . . .... ... . . .......... . . . ..... .

67 . 3 0

Longitud del Castillo de San Carlos de Ch.iloé, O. de Cádiz .. ................ .
Con referencia á Val paraíso . . ..... . ... .. . .. ............ .. ... .. ......... . . .

67 . 3 0 . 3

•

9
6

67. 22 . T 9

Sin émbargo de la ad mirable conformidad que se advierte en estas tres longitudes, más adelante
se verá , que retrocediendo de pu nto bien situado, y en muy corto inter val o de días, no resultan tan
con fo rmes como aparecen, y á mi entender, las muchas diferencias que se observan en estas combinaciones deben depender de no contar en el uso de los cronóme tros con la temperatura, pruticu larmente cuan do se pasa de pronto de los climas fríos á los ardientes de tr6picos, como lo manifiesta D. José Luyando en el extracto de su Diario desde Cádiz á Veracruz. en el año de 18 .

Tatca/tU.a1to.
Las corbetas DESCUBIERTA y A TREVIDA establecieron el observatorio en una casa próxima á la
orilla del mar, la mism a en que el Conde de la P éyrouse colocó el suyo cuatro aI'los an tes.
La latitud se observó por estrellas al Norte y Sur del zénit, de .. Sur.
.16° 4 2 ' 3 2 "
L os cronómetros de la DESCUlllERTA dieron diferencia al Este de
Chiloé ............................................ . .. . ... , 00° 38' 24" 7
Los de la ATREVIDA ..... . ....... " . . . . .... . .•..... . ..... . .... 00.41. 54 ,0
Promedio. . .. ...... .. .. . . . . ....... . . .. . ....

00.4°. 9.3
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San Carlos de Chiloé como se ha dicho, O. ele Cádiz . . .......... . , ..tJ7· 30. 3 ,o
L ongi tud ele l'alcah uano al O. el e Cádiz .... . .................. .
E l Capitán Hall , ele l a Marina inglesa, en 18:20, 21 Y 22, coloca á 'l'alcalmano, red uc i~ al observatorio en ...... ... ............ ' ..
E 1 Conde de la Péyrouse ......................... . ........... .

66. "19.53 ,7
66 ..p· 39 ,0

66 .4 2 . 39
66 ·42 . I S

66 .4 2 . 1 5,0

La

corbet as hallaron por cron6metros, T alcahuano O. de Valpa raíso .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ......................... .
Valparaíso al O. ele Cádiz ..... " .. . ......................... .

65. 1 3. 56

L ongitud de Talcahuano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

66.'¡'2. 9

1.28 .13

66.4 2 • 9

Promedio ................. . ................. . .......... .

66 ·42 . ZT

Val/}((raúo.
El observatorio de las corbetas se estableci6 en el castillo del Rosado, que está 10" ,7 al O.
y 14" al Sw- del fuelte de San Antonio .
La latitud por estrellas al Norte y al ur del zénit, se dedujo de ..... . ... ' Sur. ... 33° 01' 55"
El día Ig de Marzo de f790, inmersión del primer satélite de jllpitel',
\ dió longitud O. de Cádiz. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. dudosa.
fa) 1 El día 25 de :'Iarzo íd . íd. íd . . . . . . . . . . . . . ....... . . . ........ buena . .
. El día I I de Abri l íd. íd. íd .... .. . .. . . . . ... .... . . .... . .. ... ... . dudosa.
El Capitán Hall el 28 de Octubre de 1821 observó la inmersión de ntares por la '(,
y dió la longitud para el fue rte de San Antonio, que reducida al del Rosario .. ... .
El mismo en dicho día por la ocultación de la 6« de Escorpión reducida . ... . . .. .. .
Pero el Capitán Hal l en su viaje la determina de 7ro 3I' 00" O . de Grecnwicb,
redu cida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . ... . ..... ... ............. . ..... .

US·23·45
65 25·30
6S·20 . UO

65· I 3·46
65 . I I .21,7
65. 1 3.55,7

En los planos de la expedición hidrográfica en las costas del Pt:rú y Chile por D. Mariano lsas viribil, yen el plano de este puerto, sitúa el castillo de) Rosario en latitud de 3j" 01' 45" Y la longitud.
Por 12 series de distancias lunares al Oriente . ............ . .... . . .
Por 18 íd. al Occidente .. ... . .. , ... .. .. . .. . . . ... . . .. . . .. . ... .

65 D 8' 2~"
65· II. 5·
J

l 65° 9'
f

lO"

En un papel de apuntes que tengo á la v.ista, hay la Dota siguiente: "Por el ecli pse de Sol de
nAgosto de 18o.¡. observado en Coquimbo por el Teniente de navio D . 11ariano Isasviribil, Coumandante de la expedici6n hidrográfica, resulta estar la costa de Chile de [2 á I4' m"ls al Este
!,de 10 que está situada en las cartas del D epó"ito.w Nunca he tenido noticia de semejante ob.
servación, y sin duda por la mu erte trágica de este sabio y laborioso .Oficial, se extraviaron sus
papeles.
Si se atiende á esta nota y se tomá el promedio de los 1 2 á 14' que se
dice estar la cos ta al Este, te~dremo" longitud en la carta .. . ..... .

65 n 21' 00"'1
- 13
j

65" 8' 00"

Además de estos datos tenemos para Valpal'aíso otros qne me com un icó el difunto Mr. Mechain en su carta del 25 de :VIayo de 180!.
Para Val paraíso, dice Mechain, tenemos por tres emersiones é inmersiones del pómer
satélite de Júpiter en !9 y 26 de Mayo y II de Abril de I790 (a) comparadas á las
tablas corregidas, O. de Cádiz . ....... ... ... .. ............... .. .. .. ... . . .
Por el eclipse de Sol de TI de Marzo de 1709, con correspondiente en Marsella .. ..
Los cronómetros de la DnSCUBlER'fA dieron para Valpal'aíso, EstedeChiloé 2" 9' 8"
Los de la ATR!WIDA . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . .•. . . .•.. . • • . .. . .. . 2 . 7.39.
Promedio .... ............... . . .............. .
Chiloé O. de Cádiz, como se ha dicho .. .. ....... . . . ...... . .... . .

2. 8.23.
67·JO . 9·

65" 20' 00"

65 . 20 .3°
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Res um iendo estas obse rva ciones, tend r emos :

*
*
*

Por la ocultación de Antares ....... . ............ . . .. ...... . '.
65. 1 3 . 55, 7
Por el eclipse de Sol ele JI de Marzo de 1'l09 .. " . . . . ... .. .. . ...
65. 20 .3°
Por los satélites de Jú pite r, segú n Mechain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
65 . 20 . 00
Por dis tancias l unares, al Oriente y Occident e, por Galiano. . . . . . . . . ........ !( @ 65. 16 .46
Por lo ' cronómetros, diferencia con Ch iloé ...... , ... . . . . ...... . . . .. . ... .. . . 65 . 2I .4 6
P or los m ismos, di ferencia con Coquim bo de 16' 3 0 " • .. . • • . . • • • • . . • • . • . • . . • . • • . 65· 1 S· 38
El promed io de las oCll lt aciones, eclipse ele Sol y satt31ites, será...... 65. 16 . 2.9,5
El ele todas reu n idas ....... . .. . ........... . ...... . ... .... . ... 65. 1 5 . 22 •
(J ue s610 di fi ere de l ' 36/ ,4 de la ocu ltación de Aniares , pero la calidad de es ta obs ervaci6n la hace preferible á todas las demás ; por lo tanto es longitud del F uerte del
R.osari o ............. .. . . .. . .......... . . ....... ... . . . . ...... . ... .. .. .. . 65 · 1 3· S5, 7
1

65· T3 ·S 6

él ..... .. . .

Cot¡támbo.
En 1 de .\ bril de 1890 se estableció el observa t~rio de las Corbetas en una casa
situada en la playa occidental del puerto, cuya latitud por el paso de estrellas al
Norte y al !:>w' del z6nit, resultó de .. . .......... . " . . ....... . . ........ Sur .
En 28 de .\bril se observ6 la ocultació n de 2 a de Ar ies inmersión y emersión y
dió, calculada por D. J uan Ti car, longi t ud al O. de Cádiz ... . ............. .
La mi ma, l:alculada por ~Ir . Mecha in .................................. . . . .
E l mi mo día , ocultación de la 1. & a de ries, calculada por T iscar ...... . .. .. .. .
El r8 de Abri l l:mersión del primer saWite de J úpiter ....... . .. .. ' .. ..... . ... .
E l 20
.......... . ..... . ....... .
El 21:)
eclipse de .: . . . . . . . .. . . . ....... . . .. ...... . .... . ....... . ... .
Po r los cronómetros de la DESCUBIERTA al Este de Valpa ralso . . . . . .
I S' 54"
Por los de la ATItEVIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. 22 ,5
Por el Capitá n IIall , reducida al observatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I S . 32
Promedio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 . 16 , 2
Valparaíso, O..:cicl ente de Cádiz .... . .. . . .. ..... 65 . 1 3 . 5 6
El Capitá.n Hall silúa la bahía en 6..,° 58' 21"

+

28" será para el observa torio. . . ..

I
I

65. 00 . 4°, 5
64 .56. 51, o
65 .°5.41 , o
65 . 02 . 30
64 .57. 1 5
65 . 02 .45

8

6
4·57·39 ,

64 . 59 . 9, o

1 e umiendo las observaciones celestes, tendremos :
la ocul tación de 2 {¿ de ríe, calculada por T iscaL. ............... . .. . .. .
La mi ma , calculada por 1\f1'. Mecha in. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ............ .
Por la ocu ltación de la 1. 4 a de Aries, calcu lada por T isca r. ....... . .......... .
Por lo. saléli tes de J úpi t r , promedio .. , .. ' . .......... . .. ' .. " . ........... '.
Por el ecl ipse de L una .... , ..... . ............. . ... " ... .. . . ........ . . . .. ,
Por los cronómetro de las corbeta y del Cap itán H all. ..... . .. . . , . . .. . ... . . .
POJ'

Promedio será longitud del observatorio de Coquimbo ........ .
ó .. . .... . .

65. 00 . 40 ,
64 ' 56 . 51,
65 . 5. 41,
64 . 59 . 52 ,
65 . 2. 45,
64 . 57. 39,

5
o
o

5
o
6

65. 0 0 . 34, 9
65. 00 .35

La conformidad que se advierte en estas observaci,mes, tanto las celestes com o las cronomét ricas indican la bu ena posición de Coquimbo, así como tam bién la de Val paraiso; por 10 tanto, estos
dos puntos deben tomarse co mo de partida para los demá8 , tanto al Norte y al S ur de ellos .

Caslll/o dd Crrifao .
Las corbeta. D ~SCUBlhR"A y ATREVIDA establecieron su obser vatorio en la Chacara de la Buena
Muerte, en el puebl o (1 la Magdalena, el día 21 de 'Mayo de 1790, desde donde por operaciones geo-

VIAJE ALIUtDUDO R DEL t-ILNl1l1

désicas se estableció la Torre del Castillo del Callao 5' S",
torio.

2

al O. y "f~

i' al Norte del observa-

Por pasos de estrell as al Norte y al Sur del zénit se dedujo la latitud del observatorio de I Zo 4' 3&", que deducida al Castillo del Callao es de ........... . ur.

"[2 (1

Por la emersión del primer satélite de Júpiter el 5 de Junio de 1790, resultó la
longitud al O. de Cád iz de..................... . ....... . ..... . .........
Según ~I.r. Mechain, esta misma observación es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lo cronóme tros de la DuscuBI1RTA dieron al O. de .Coq uimbo ... . .. 5D SI' 26"
Los de la TREYIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . ..... . .... . S· +3 . 3°
Promedio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Por el Capitán Hall, es la diferencia de longitud con Coquimbo . . . . ..

3' J 1"

70 .47. j5
7°.42.5°

5 .47 . 28
5.47. 19

Promedio será ......................... ..... . , 5· +7 . 2 3
Coqui mbo, O. de Cádiz . ....... .. ........ . . . .. . 6S.00 . 35
Estas son las únicas obse~'vacion es que se pudieron hacer, por la estación de nieblas en aquellos
climas, en la época que la expedición de l\'I alaspina estuvo en Lima: á continuación voy á manifestar otTas hechas antes y después de esta époc a, para que se pueda venir en conocimiento de la verdadera longitud del Callao de L ima.
H ay u na observación interesante que pudiera fijar la longitud de Lima con la mayor exactitud, si
el Barón de H um boldt, que la hizo, hubiera tenido toda la segUl;dad con la observación del contacto
exterior de Mercurio, como la tuvo en el interior. Véase su observación (Obser vacioncs asfronómicllS ,
etcétera, tomo 11, redactadas por J acobo Oltmanns, pág. 421).
Día 9 de Noviembre de r802 . Paso de Mercurio por el disco del Sol. página 421 y siguientes, en la pág. 426 da el resultado medio por esta
observación, O. de París ....................... ..... .. . ..... . . 5"118' 16",S = 79 0 3+' 7",s
Que es de Cádiz ....................... ... ..... ..... . . .... .
7° . 56 . 22 ,5
En la pág. 403, por seis emersiones del primer satélite de J úpiter observadas por D. J orge J uan y D. Antonio UUoa , ebgiendo s610 dos
de mejores circun . .... .. .. .. .. .. ... ...................... . 79 · 2 4 . +6.5 = 70 . +7 . l,5
Reducida al Callao................. . ................. . ........
7 0 . 5 2 . 6'7
Por los eclipses de (f en 1713, observados por D. Pedro Peralta, reducidas al Callao. 70D 59' 4 1/1
Por los cronómetro del Barón de Humboldt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7° . 52.33
Por el Capitán H all, observación astronómica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70. +8 . 55
E l Alférez de navío D . Antonio Mart inez, observó en Noviembre y Diciembre de
1814 y Enero de 181 5, 26 series de distancias lunares, al Oriente y Occidente,
que reducidas al Callao dió por longit ud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ 7u . 50. jU

*

*

Resumi endo todas las observaciones, tendremos :

*
*
*

'Por el paso de Mercurio de 9 de Noviembre de r802, O. de Cádiz ............ (1)
7U . 56 . 22 ,5
Por dos emersiones del prime r sat¿lite, por D . Jorge J uan y D. Antonio Uoa . (2)
70.52 . 6 .7
Por los eclipses de OC en 1713 .... ... .... : .. . .... . ... ......... . ........
7°·S9 ·4 I ,1I
Por los cron6metros del Barón de H umbold t ....... . ..................... .. . @ 7°·5 2 . 33,tl
7(), +8 . 55 ,0
Por el Capitán Hall. Obse rvación astronómica ... . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (3)
P or el promedio de los cronómetros de ambas corbetas y del Capitán Hall, conformes, diferencia con Coquimbo ....... ' ........ ....................... @ 7°.47 .5 8 ,0
Por la inmersión del primer satélite de J úpiter en 1790 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (4)
70.47 . 35 ,0
Por distancias lunares.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............................ (4: @ 7 0 ·S 0 · 3°'o

*
*

El promedio de todas será .. . ............................. .
Por el promedio de las observaciones astron6micas (1 ), (2), (3 ) y (4), desechando la
que más se separa, es longitud .................... . .................... .
Por lo tanto parece debe adoptarse para la longitu d del castillo del Callao por estas
observaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............ . ..... .

7° · 5 I · 57 · 11

CORBETAS DESCUJ3l ER'fA y ATREVIDA

Guayaquzi.
E n el añ o de 1790 st: colocó el observatorio de las corbet as DESCUBIERTA y ATREVIDA, en una
l.:asa pr6xima á la orilla del río en la ci ud ad de Guayaquil nueva, situada 6", 5 al Norte y 13", 5
al Es te de la Iglesia matriz .
La latitud se dedujo por pasos de est rellas al Norte y Sur del zénit de ...... . . Sur.
El 14 de Octubre de 1790 se observó la inmersión de la
798 de Mayer 6 ~ de
Sagilario por la pa rte oscura de la OC y hecho el cálculo por el Capitán de navío
D. J uan T iscar, dió longitud al O . de Cádiz reducida á la matriz ... . .. . ...
El 23 del mismo por el eclipse de ~ con correspondiente en Cádiz y Greenwich, cuya
diferencia de meridianos es 6° ri IS"· ..... . .. . " . ' .. . ..... . . . . . . . . . . .
Los t res cronómetros de la D I~ s c uBmRTA conformes en 0",1 dieron Gua.
yaquil al O. del Ca ll ao .... . . . . . . . .. . .. . . . ....... " ... . . ..... 2° 39' 35"
Los tres de la ATl{EVTDA bastante conformes ..... ... .. . .. . .. . .. ... . 2 . 39.14

*

Promedio, diferencia de Guayaquil O. del Callao .. . . .. . . . . . . ...... .
E l Capüán Hall, hall a esta diferencia de ... . .. .. ............ .'
El Barón de Humboldt, pág. 439 .... . . ............ . . . .......... .

2° 12'

3"

*

73 . 3 r . S3,5

*

73. 36 .5 ° ,5

2. 39 . 2 4 ® 73. 3 1 • 24,0

2. 36 .34 ® 73. 28 .34,0
2·43 ·40 ® 73·35·40 ,0

*

El promed io de todas será. . . . . . . . . . . . . .... . ... . ......
®
Sin embargo de la conformidad CJue se advierte en estas longitudes, me parece debe
adoptarse la que res ulta por la ocultación de ~ de Sagitario, de . . . . . . . . . . . . . . . .

73 . 32.52 ,8
7 0 . 3 1 . 53 ,5

Panamá.
El observatorio se eslabJeció en esta ciudad en la sala de annas del Castillo de Chiriqui , que está 6",5 al Sm y 13" al Este de la t orre de la Catedral. La latitud se
dedujo por paso de esb'eUas al 1 orte y al Sur del ~éni t de ............ Norte .
Deducida á la Catedral .. . ... . . . . .. .......... . . .. . .. .......... . .......... . .

8°

s7' 1 0"

8,57. 16 ,5

El 19 de Noviembre de 1790 se observó la inmersión de O. de Aries por el
limbo oscuro de la (( y hecho el cálculo por D. Juan Tis car, di6 longitud al O.
de Cád iz, reducida á la Catedral. ........................................ . 73 . 01 . 1 3 ,4
E l 2 de Diciembre ocu ltaci6n de i. Virgo por la parte clara de la OC emersión é
inmersión calculada pOl' Tiscar dió longitud reducida .... ... ...... .. .. ... ... . 73 . 0 0 . 16 ,4
El promedio de estas dos longitudes tan conformes es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73 . 00 .4 2
E l 26 de No vi embre, por la inmersi6n del primer satélite de Júpiter.. . . . . . . . . . . . .. 73. II. 30
El 3 de D iciembre por ídem .... .. .. .. ...... . ... . ... . ...... . .... .. .. .. ...... - 73 . 7. 3°
Los cron6metros ele ambas corbetas dieron con corta diferencia el
/
promedio de 19' 2 ' la Catedral al Este de Gu ayaq uil. . . . . . . . . . .. 70° 3 1 ' 53",
73 . 12 . 28 ,5
La Catedral de P anamá al E ste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. 25
Aquí se ob3erva una de aquellas anomalías de que hemos ha blado , pues ent re dos
puntos situados por observaciones as tronómicas, y las diferencias cronométricas
tan iguales como se pudieran desear , sin emba.rgo la longit ud varía una de la
otra en u 46" , 5- Sin embargo, no se p ued e presci ndir de adoptar para la Cate(ha l de Panamá al (). de Cádiz el pr omedio de las dos ocul taciones tan confOrIne:=; . ... .. .... . ...... . . . . . .... . .... . . . . ........ . ...... . ....... . .

51

l

*

A r ú:a.
El rG y 17 de Mayo de 1790, la corbeta ATREVIDA estuvo en este fondeadero, y en él se observaron varias latitud es, cuyo pro medio dieron . .
La Igl sia al \11'. .... . ... . . . ... .. . .. ...... ..
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Los cronómetros dieron la longitud al Este de Coquimbo .........
Coqu imbo está al O. de Cádiz ............................... . . .

.s::-

Será 101l¡{itud de Arica, el fond eadero ......... .. ................ .

r. 3 .Jo
65 · 0·35
63.57 . 0 5
-

22

Será para la Iglesia . ............ .... .. . . . ......... .... .... ... .
El Capitán Hall, halla la diferencia de longitud entre Coquim bo y

rica:

La Iglesia . ........................... . ...................... .
Coquimbo, co mo he mos dicho ................... . .............. .

1 .3 . 08
65· 0 · 35

Arica al O. de Cádiz . ....... " ......... ' ..... .. .............. .

6.3 . 57 . 2 7

63 .5 7 . 2 7

Pro medio será longit ud de Arica la Iglesia . . . .. . ... ..... .. (a)

63 · 57 · S

Veamos el resultado de la lo ngi tud de Arica con referencia á Lima:
Callao de L ima, como se ha dicho . . . . . .. . .. . .. . . ....... . ..... .
Arica al Este, por los cronómetros .......... " . ' .............. .

70 ·S! ·57
6·46 . J8

Longitud de Arica con referencia á Li ma ......................... 64 . 05 . Iq

22"

64" 4' 57

Promedio será Iglesia de Arica . . . . . .. ....... . ....... . .
El Capitán H all, han· la diferencia de longitud cronométrica entre
Valparaíso y Arica de ... .. ............ .. ...... ... , .... . .... . .. .
Valparaíso. como hemos dicho .... . . .. .. . . . .... . . .............. .
Longitud de la Iglesia de Arica .... ... ........ (bl

tO

65

17' 44"

. 1 3.5 6

63 . 56 . 12

Por lo dicho, parece preferible para la longitud de Arica el promedio de las dos longit udes (a) y (b)= O. de Cádiz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

63 .5 6 .3 8 .5

Estos a puntes manifestarán al inteligente hidrógrafo. que no se puede errar mucho en la situación de los lugares q ue se establezcan por ell os; en la elección de las longitudes será algo difícil
para aquellos que busquen una exactitud demasiado nímia, porque como se ve en esta corta discusión, áun en aquellas observaciones que no debían dejarnos duda a lguna en cuanto á sus resu ltad os, sin embargo, se hallan algunas diferencias bien notables que dependen de muchas causas
que no se ocultan al inteligent e en estas materias y no deja de ser una el modo de calcuJarlas.
como lo hemos vi st o en la célebre ocultación de Antal'es por la 1,(, obsen'ada en P uerto-Rico por
el difunto D. Cosme de Churruca, cuya m emoria debe ser eterna en la Marina española.
Se notarán también algunas pequeñas diferencias en las latitudes, y á mi entender, dimanan
de que no se hizo uso del bar6metro y t ermómetro para corregir las declinaciones de refracción.

P Os¿'cz'01ZCS

de ¿os ¿uga1'l:s de que Irata es/a .A1'emor/a .
I... ,ilude,.

San Carlos de Chiloé (Castillo) ......... .... .. . . .. . .. ....... . S ur.
Talcahuano (P ueblo).. . . . . . . . . . . . . . . ......... . ... ......... .. .
Valparaíso: Castillo del Rosario .. . . .. ... . ' . . . , . . . .... , ......... .
Coquimbo: Observatorio en el puerto .... . .... . .... . . . . . . . .
L ima: Castillo del Callao. . ....... . ... .... .. .. .. .. . .. . . . . . .. .
Guayaquil: Iglesia mat riz... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .
Panamá: Catedral .. . . . . . . . ... . .. . .. .. .. . ... ... .. ....... Norte .

Lun~itud",

de

()

~di7 ~

41" 5r' 23 f ' ® 67° 26' u"
36 . +2 . 32 @ 66.4 2 . 2I

33 · 0 I.S5
29 . 56. 22
12 . 03 . 3 T
2. 12 . 03

8.57. 10

'(3 . 56
*** 7°6S .·51.57,6
.35
** 00 . 42, 0
65 . 00

7J . 3I. 53,s
73.

Con es tos datos , y teniendo á la vista las bases corridas por las corbetas en los intermedios de
estos puntos principales, las diferencias por el Capitán Hall y lo~ trabajos ele la ex pedició n hidrográfica del Perú y Chile, podrán corregirse los demás puntos de las costas , así como las Isla
de J uan P ernández y San F él ix, que dependen de Valparaíso y de Coquim bo .

D zSc1lts'ton sobr e las s't[uaczones astronóm'tcas de las costas de
Chzle, Perú é úlas adyacentes.

Para pod er fijar con más acierto la posición geográfica de muchos puntos de estas costas, se
hace preciso manifestar antes las de a quéllos que por tener observaciones absolutas, sirven de base
á las demás con quienes hay diferencias cronométricas ú operaciones geodésicas, p'racticadas desde
la mar y en tierra.

Callao de Lz1lla.
La observación ash'onómica de mayor importancia que se ha hecho para fij ar la verdadera si tuación geográfica de este pupto, es la que hizo el Barón de H umboldt , del paso de Mercurio por el
disco del Sol el dia 9 de Toviembre de 1802 : esta interesante observación, calcultda por el Señor Oltmans (Observaciolles astro1t6m'ÍCas por Mr. H umboldt, t omo n, páginas 418, 419, 421 Y
4 26 ) resultó para la longitud del Callao, Occidente de París, 79° 34' 30" = 70° 56' 45" O. C.z
Además hay otras observaciones hechas anteriormente, que pueden ser\'lr de rectificación de esta,
y son las siguientes:
El tiempo no permitió que el Sr. Malaspina pudiese hacer otra observación qu e la emersión del
primer Sat¿lite de Júpiter el día 5 de J unio de I790 en el pueblo de la Magdalena, en donde fij ó el
observatorio . Esta observación, según el Sr. Oltmans, comparándola con las tablas corregidas de
MI'. Delambre dió:
L ongitud O. de París ....... . .................. ' .... .. ........ .
Seis emersiones del primer satélite de J úpiter observadas por los señores
D . Jorge Juan y D. Antonio Ulloa. red ucidas al Callao ..... . ... . . .
Por un eclipse de OC observado por D . Pedro Peralta ............. . . .

79 · 3I. 4 1 ,6
79 . 37. 26 ,6

70 .53 .5 6 ,6
70 . 59 -4 1 ,6

El promedio de estas observaciones será . .. . . ............. . .......
El de las cuatro, contando con el paso de Mercurio . . . . . .. .. . .....

79 . 35 . 00,7
79 . 34 . 53,0

70 . 57. I5 .7
7° . 57 . 09 ,0

que sólo diliere en 23" de arco . de la observación del paso de Mercurio , de consiguiente es' la longitud del Torreón del Castillo del Callao, 70° 57' 09'/ Occidente de Cádiz .

Guayaquil.
L a obsel'vaciones hec has en esta ciudad d urante el tiempo que permaneció en ella la expedición
de l\Ialaspina, al paso que fijan la verdadera s ituación geográfica de este punto sirven de confron ta_
ción á la longitud del Callao . El dl a i-l- de Octubre de 1790 se observó la inmersión de ~ de Sagi~
tario por e l limbo oscuro de. la (f, cuyo fenómeno, calculado por el Sr. Oltmans, dió longitud al
Occidente de Pa rís .............. . . . ....................... . ,
E l 22 de Octubre se observó también el eclipse. de tt, que calculado
por Oltmans, co mpará.ndolo con seis observaciones hechas en Europa, di eron longit ud .................. . ........... ,' . . . . . ..

82° 18/ rr"

73° -1-0' 26"

82 . 1 .25,5

73. 4° . -1-°, 5

El promedio es longitud de GuayaquiL .......................

8z .18 . r8,25

73. 4°.33,25

S uponiendo la longitud del Callao como se ha dicho 70° 57' 9" Occidente de Cádiz, véase como
l'esulla la de G ~ayaq ui l por diferencias cronométricas .

so
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Malaspina halló la diferencia de longitud entre el Calla o y Guayaquil , 'ffor varios cron6metros, de . . . . . . ............ , . '. " " " " , . . ... , ......... ,........ .
El Bar6n de H umboldt .... .. . . ..... .. , . ' . . , . , , ... '....... . .... . .. ....... , ..
El Capitán Hall de la R eal Marina británica .... . . . , .... , .... ..... .... . .... , ..

2° J9' 24" ,5
2.

+3 · '¡' ~),5

:2 . J7 . 3-~

,o

ProIlledio será .. .. . . . , . ... , ............. . ........ ... ..... .
Longitud dei Callao, Occidente de Cádiz ... , . . . .. . . . . . . , .. . .. . . ... . ... . ...... .

7 0 . 57 , 9

Longitud de Guayaquil, Occidente de Cádiz ....... .. . ..... . . .. . . ... .. . . . . . . . . .
Por observaciones astronómicas ... . ..... .. ................ ..... . . . . . . . .. ... .

73 · 37 · 22
73.+0 .33

Diferen cia ................. . ..... ... . .. .. . . . ..... . . . .... .

01) . 3 . n.

2.+0.I3

Si se adopta la diferencia cronométrica 2° 43' 40" ,5 que halla el Barón de Humboldt, resultará
para Guayaquil 73" 40' 49", 5, que s jlo difiere de las observaciones astronómicas, la desprc¡;iable cantidad de 16" ,5 de arco; de consiguiente, p3.rece qu e la longitud de Guayaquil debe fijarse en 73 0
.¡.o' 33" al Occidente de Cádiz y que la del Callao e igual mente tal como e ha fijado .

Valparaíso.
Malaspina estableci6 el observatorio en el ángulo r orte del Castillo del Rosario ,
cuya latitud observada f ué de . ... . . .... ... . . . . . .. ... .. . . .. . . . '. . . ... Sur .
1: Por una inmersión y dos emersiones del primer satélitt! de Júpiter observadas
én los días 19 y 25 de Marzo de 1790 y I I de Abril con correspondientes en Greenwich , la 1.0 dió longitud Occidente de Cádiz .. ... .. .... . . ....... . .. . . .. ......
2." P ero siendo la de mi s confianza la emersión del 25 de Marzo, según los apunte
del Diario astron6mico de aquella expedici6n , resulta Occidente de Cádiz . ... . "
3." Según una carta del difunto Mr. Mechain, data del 25 de Mayo de 180I. dice
este astrónomo, que habiendo comparado las inmersiones y emersiones de l 19 y 25
de Marzo y I I de Abril con las tablas corregidas, resultó para
alparalso
73 . 57 . 45 . Occidente de París ... . .. .. . .... , . .. ....... .. . . ... . , ..... .. . .. .
.¡..R El mismo MI'. Mechain , por el eclipse de Sol de u de Marzo de T70C) (Efemérides d~ Viena , pág. 385) comparando la correspondiente en Marsella y disminuyendo 3" de tiempo que Mr. Triesnecker supon e )"farsella más al Oriente de París, resulta .... . ... . ....... .. . ,.... . . .. . . . .... ..... . .... .... . ... . . . .. . .
Post eriormente se han hecho en Valparaíso dos observaciones de importancia. El Capitán Hall, de la i!farina británica, y el Teniente
Foster, del buque CowiJay, observaron la inmersión de Antare por
la (( el 2S de Octubre de rSZl y el mismo día la 6++ de Escorpión:
por la primera, según los cálculos originales que he visto, resul ta
el fuerte de San Antonio al Occidente de Greenwich . . . . . . . . . . . . . 7 r" 30' 50",5
Por la segunda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71 , 28 . .¡.6
Promedio . ....... . . . . .... . ... .. . ... . . .. . . . . . .
El fueIte del R osario al O . ...... . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. . . .... . . .

7I

. 2 g·f8,2

f-

JO,7

33° ¡' 5S,r

6S.23. S.

65 . 2 5 . 30 .

65 . ~o.oo .

65. 21 . 34,5

Longitud de Valparaíso, fuerte del Rosario .. . . ... , . . . . . . . . . . . . . .. 7 r . 29 . 59
Occidente de Cádiz .. . . . ........... . . . . . .. ............ . ....... . .
5." En la tabla de p03Íciones (Viaje d;l CaPil Hall y jl¡Iemoir M the lIavigal"OIt nf
SO!tth Am~yica J p 'ig. 48), se halla 7I. 3 I. OO para el Castillo de San Anto nio
y del Castillo será 71. 3 I · IO,7······· ··· ·······.·............... .. . . . . .. . 65 . 1'3 . 55 .7
6." Hecho el cálculo el Sr. Oltmans de la ocultaci6n de Antares, resu lta Valparaíso al Occidente de P arís 74. 1 1. 4 0 ó de Cádiz reducida. al Casti llo del Rosario. 65 . 3'¡' . 5 ,7

'n

Resumiendo las observaciones astronómicas, t endremos:
1 "

Occidente de Cádiz .. .. . . . .. .. . . . ... .... .' . . . ....... . ......... . .... .. . .. .

65. 2 3. 5

2 .'"

... .. ... . .. .. .. . . ...... .. .. .. . . . . . . ... .. ... .. .. .... ....

/)5 . 2 5 . 3°

CO RBnTAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA
j ." Occidente de C ád i~ ... . . .. .. ... .. .. . . .... . ... . ... .... .. . ..... . ... ... .. . . .
4 ·"
~

J'

.

ti."

Promedio . . . . . ... . . . . . . ... .. . . . . . . . ' " . . ... . . '" . . .. . .. . .

65. 20 . 00
65 · 2r . 34, 5
65. 1 3 . 55,7
65· 34 · 5,7
65 . 2 4. 5°,8

L ongit ud de Val paraíso por diferencias cronométricas:
~ egún

Malas pina por los cronómetros de la D ESCUBIERTA . Val paraíso al Oriente del
Callao .. .. . ........... . . . . .. . . . .. . ... . ... . . .. ....... . .. . .. .. . . .. ... . . .
rd em por los cronómetros de la ATREVIDA. . .. . . . . .. ...... .... . .. .. . . ... .. .. . . .
Por el Capitán 1Ta ll . . . ... . ... . .... . .. ... ..... . .. . .. . .. ... . . . . . ..... . .... , .
P or Mr. Lartigues, directamente .. . .. . . . . .. .. .. .. . .. .. ..... . ..... . .. . .. ... .- .

5. 35.3 2
5. 2 5 .49 ,5

Promedio . ... . .. ... . . . . ... .. .. ... . .. . . .. . .... .. . . . .... . . .
Cal lao, Occidente de Cádiz .. ... ... . . . .. . . . . . . . . . .......... .

5 . 3°. 52 ,8
70 · 57· 9

Valparaíso, al Occident~ de Cádiz .. . ... . ... . .. . . . . .... . . . . ... . .... .. .. . , .. .
Por el promedio de las observaciones astron ómicas . . .. ... ... . .. . ..... . . . ...... .

65 . 26 . 16 , 2
65 . 2 4 . 5°,8

5· 31. 47 ,0

5 · 3° · 23

D iferencia ..... . .. . .. . ... . ... .. ... . . . .. .. . . . . . .. . ..... .. .
Promedio, longitud de Val paraíso . . . .. .. ..... . . .. .. . . . . .. . . .

Coquz·m.bo .- P uerto.
Malaspina estableci6 el observatorio en una casa situada en la playa occidental del puerto,
desde dond e demora la ciudad de la Serena al Norte S8° Este distancia cinco mill as.
La latitud del observatorio se hall6 de ..-: .. ..... . ...... . .... . ........ . . . Sur .

29° 56' 22"

Para la longitud tenemos las siguientes observaciones:
El dla I R de Abril de 1790 se observó la emersi6n del primer satélite de J úpiter (Memorias del Depósito, tomo I, pág. 43) . ... .. .. .... . .. . ... . . . . .. . . ... . . . . . .. . 65 . 2. 30
Día 20, por ídem .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .. . . .. . ... . . . .. . .. .. . ... . . .. . . 64 ·S7 · I 5
• 28, eclipse de (( (lv!c:morias, tomo 1, pág. 44) " ....... . .. .. .. . .. . ...... . . . . . 65 · 2· 45
" 28 ocultaci6n de la segunda a de L ibra inmersi6n y emersión, calculada por el
Capitán de navío D. Juan Tiscar. . . . . .. .. .. . . ... ..... .. .. .. . ' " . .. : . 65· 0· 40 ,5
28 , ocultaci6n de la prim era a de Libra por ídem . . . . . . . .. . . ... . . .. .. .. . ... . 65 · 5 . {I,C>"
Promedio. Coquimbo O. de Cádiz ...... . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .
Con [echa de 25 de Mayo de r 80r nos dij o Mr. Mechain, lo siguiente :
lIl-Ie comparado las fases del eclipse de (l observado en Coquimbo el día 28 de Abril de 1790, con
li las que yo he observado aquí, y me dan por un medio entre los res ultados :
Occid~nte

Longitud .de Coqui mho ... ... . . . .. . ... . . ... .. . ................ . .
Las dos emersiones del primer satélite . . .. . .. . ... .. .. .. ...... . .. . .
P or la ocultaci6n de 2 a Libra el 28 de Abril .. ... .. . '.' . .. . . .. . .... .
Promedio . . . . .. . .... . .. . . .. . . ..... .. ...... .. . .
Por las anteriores . . . .. . . .. . .... ... . .... ... . . . ...... .

de Ptlri. .

Occidente de Cádi.<.

73° 44' 30 /1
73. 41. 3 0

65° 6' 45"
65· 3 · 45

73 . 34 . 36

64. 56 . 5 1

73 · 4 o . r 2

65 .

Promedio, será longitud de Coqulmbo ... .. ... . ... . ... .. .. . .

2 . 27

65· r · 44 d

*

65 .

2 .

5 ,6
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Diferencias cronométricas ent.re Coquimbo y el Callao:
P or los cronómetros ele la corbeta DESCUBIERTA ............................... .
Por ídem ele los de la ATREVIDA .................................... . ..... . . .
Por el Capitán Hall ................................................. .. . . . .
P rom edio ............................................. (a)
L ongitud en que se ha supuesto el Callao .......... .

70° 57' g"
Dl~CUln llRT" .

Coquimbo al Oriente, por la ..................... . .

S. SI. 26

70° 57' g"
A'rHllvI DA.

S° 51' 26"
5· 43 ·12
5·47 · 1 g

- - - - -5· 47 · 1 g
70 .57 . 9
t:llpiuln ¡ bll.

5· 43 · I2

5° 47' 19"

6S·13 ·57
65 . 02 . 5,6

65.°9 . 50
65 . 02 . 5,6

Diferencia ...................... 00 . 3.37 ,4
00 . 11.51,+
Si se adopta la diferencia promedio de las tres ............ . ......... .. . . (a)
tendremos: Longitud del Callao ......................... .. ........... .... . .

oo. 7.+4,4
5· -1-7· r9

L ongitud es que resultan para Coquimbo ............ .
Coquimbo por observaciones astronómicas ......... . . .

65 . 05. +3
65 . 02 .°5,6

Longitud de Coquimbo . . ............ . ...... .. ... . ........... . (b)
L a diferencia cronométrica de Coquimbo al Este de Valparaíso por MaJaspina . .... .
ldem por la corbeta TREVIDA . . . . . . . .. . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .
Por. el Capitán Hall, reducida al fuerte del Rosario .. ... ....... .... . ....... . .. .
P romedio ................. . ... .. ........ . .... ... ... " ... .
Longitud adoptada de Valparaíso .... . . . ... . ............ .. .......... .

7°·57· 9
65·°9·5°
15 · 54

17 . 22
15.3 2
16 . r6

65.

2 5.33,5

L ongitud de Coquimbo por diferencias cronométricas con alparaiso . ......... ... .
l dem por di ferencias COD el Callao . ... . .............. ..... ..... ... .. .. . .. . . (6)

65 . 9 . 50 ,0

Promedio ..................... . . . . . ........ .... . .. .... . ®
P or las observaciones astronómicas, esta longitud es igual á ..... ............ .. )jo.

65· 9· 33 ,7
65 . 2. 5,6

65.°9. 1 7,5

lvIedio .................................................. .
Diferencia " .................. . .... . ... ... ... ... ........ .

7. 2

,1

Cuando se recalculen las observaciones practicadas en la expedición de Malaspina, quizás des aparecerá esta diferencia; miéntras será longitud de Coquimbo 65° 2' 5",6 6 más bien OSo S' +9/1,6
promedio de las ·observaciones astronómicas y diferencias cronométricas .

Malaspina ha1l6 por dos cronómetros la diferencia de longitud entre Arica y el Callao de ................ ' .................. .. .......................... . .
El Capitán Hall ............................. . . . .... . ....... . ............. .
Mr. Lartigues ................................. , ......................... .

6°+6' 38 "
6. +8.5 6
6· 49 · I I

P romedio ....................... . ..................... , . .
Callao al Occidente de Cádiz, según hemos dicho ..................... .

70 ·57 · 9

L ongitud de Arica ........................ . ........... (1.")

6+. 08 ·54

Tenemos ta mbién Al'ica al Este de Valparaíso por Lartigues .................. . .
Por el Capitán HalL ...... . . . .. .............................. .. .. .
Malaspina ........... ..... ... .' .. .. . , ... .. . .. ..... .. .............. .

6 ..,8 .t5

1.18.28
1. 17 ·44
1.1g . 1U

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVI DA
1. 18.27

Promedio Arica E ste de Val paraíso (por las tres posiciones anteriores).
H emos situado á Val paraíso al Occidente de Cádiz . ... ............ . .... .. ..... .

65. 25. 33 ,5

L ongitud de Ari ca ... .. .. ..... .......... .. ............. (2. ")
Por la (1 . ~) con referencia al Callao........ . ............................ . ... .

64 · 0 7· 06 ,S
64 . 08 . 54,0

P romedio: Longitud de la Iglesia de Arica ... . .. .. . . ..... . ... . . .. ...

@

64 . 8. 00 ,2

Aun que p arece no ser de es te lugar las longitud es de Cartagena de Indias, Panamá, Acapu1co,
San BIas de Californias, San J osé y Cabo Sa n L ucas, que van á continuación, lo son atendiendo á
que t odas están ligadas entre si y cada una de ellas con los puntos de las costas de que habla esta
Memoria .

Ca1'Lage-n a de Indias.
En el tomo II de las Observaciones astron,6nzicas del Bar6n de H umboldt, calculadas por
Oltmans, desde la página 146 en adelante se hallan los cálculos y discusiones sobre la longitud de
esta plaza, concluyendo en la página 18 r con los resultados siguientes :
0

Por las observaciones antiguas del Padre F euille, D . Juan Herrera, D. Jorge
J uan, D. Antonio UJloa y Mr. de Puysegur: Cartagena Occidente de París . . (1. a) 77° 52' 00"
~. O Por el eclipse de OC observado en la Iglesia Baru en 30 de Marzo de 1801 por el
Barón de H umboldt, y re ferido á Cartagena por el cronómetro .. ... .. .... (2 ") 77 . 46 .57
3.° Por la ocultación de a de Escorpión, en 23 de Marzo de 1802, observada por Noguera, de la Marina Rea l de España ....... . .. .. ...... .. .... . ...... . .. (3") 77. 48. I5
4.° P or las observaciones del primer satélite , por el mismo, comparadas á las tablas
y con correspondientes .. . ... . ... . ...... . .. . .... .. .. .. . .......... . (4· A) 77 . 5 r . 15
1.

P romedio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Pero Oltmans, se fij a en.. ...... .... ....... . ... .. . .. .... .. ... .. ....

77 .49 . 36 , 7
77. 50.00

Después de estos datos, el Ca pitán de navío D. Juan T iscar nos ha facilitado las sigu ient es
obervaciones que él mi. mo ha calculado:
1 80 3

2
21

]802

Ocultaci6n de Regulus por la CI '" .. '.' .. . . . .. . ...... . (5") 77° 47' 26",2
Ocultación de p. de $¿ . . . .. .... . .. . . . . .. . . ... .. ...... (6 .°) 77.48 . 22 ,5
de F ebrero. Ecli pse de Sol con correspondiente en la Habana .. . .. . .. (7") 77· 49 · 55 ,5
Desprendimiento de Mercurio del disco del Sol, con correspondiente en Vivieres, circunstancias dudosas . .... .. . . . .. (8") 77. 4 6 . 00 ,0
P or la ocultación de a de Escorpi6n calculada por F errer .. (9 .") 77 · 51. -15,0
Idem íd . por T iscar . ... . . ..... . .. ... .. .. ... . .. ...... (10) 77·5I. II ,2
de Abri l.

R esumiendo estas longitudes, tendremos :
Por la (r. A) . .. . . .... . .. . ........ . ...... . . . ...... .
(2 .") .. . _. . ...... ... . . .............. . . . ... ' .
(3") · .. . ... . . . ... .... .......... . . . ..... . . .
))

(4 ") . . . .... . ... ... .. .. . . . .......... . . .. . . .
(S··) .. ... . . . . . . . . . ..... .. ......... . ...... .
(6.") . . .. . " . . ... ........... . ............ .
(7 ·") . .... ... . .... ........ .. . .. . . . . ... . ... .
(8 .") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ....... .
(g. R) ..... .. .......• • ••....•.•.....•.••. •.•
(10) .. . .... . .......... . . . .. . ... .. . . .... . . .

77. 52 . 00
77 ·{6 · 57
77. {8 . I 5
77· 51. 15
77 . 47. 26 , 2
77. 48 . 22 ,5
77· 49 · 55 ,5

77· {6 . 00
77 · 51. 45
77 .51.II , 2
Occidente de Pans Occidente de

~dH .

Promedio. L ongitud de Cartagena de Indias ....... .. . . ... . .. . . ... .
Itmans la fi ja . .. .. .... .. ..... . . .... ...... , ... .. . ' .. . . , ... .

77° 50 ' 18",7
77 .5 ° .00 ,0

Diferencia despreciable . . . .. . . ... . ... . . . . . .
Por tanto, es la longi t ud de Cartagena , Occiden te de Cádiz . . ... ..

18,7
18,7
69 .. 12 . 33 ,7 6 69 · 12 . 34·

*

69°12 ' 33" ,7
69 · I2 . 1 5 ,0

VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO

P a'}/amá.
Malaspina estableció el observatorio en la sala de an nas del Castillo de Chiriqui , que e tá 6" ,5
al Sur y 13" al Este ae la torre de la Catedral.
P or estrellas al Norte y al Sur del zénit, se dedujo la latitud Norte del observatori o.
De la Catedral .. .. .. . . . .... . . .. . .. ... . ............ . .. ... . .

8° si

lO "

8 . 57 . [6,5

El día I9 de oviembre de 1790 se observó la inmersión de O. de Aries por el limbo oscuro dt:
la OC, y hecho el cálculo por D. J uan Tiscar.
Dió longitud al Occidente de París . . . . . . . . . . . . . . ... . .... ... . . .
Día :2 de Diciembre. Ocultación A de Virgo . Cálc ulo del mismo . , .. . .

8ro 38' 45" ,4
8r . 37 . 48 ,4
O. de elidí.

P romedio longitud de Pana má. Observatorio .. ... . .... ... .. .. . , (d)
26 de Toviembre de 1790. Inmersión del primer satélite . . ......... .
id .
id . . ..... ... ... . .. . ... ..... . .. . . .. .
3 de Diciembre

81 . 38 . f7

Promedio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (e)

73<> 00'3 2"
73· r I.30
73· 7 . 3 0

73 · 6 . 3 0 ,7

Como se ve, el resultado de las ocultaciones de estrellas varía bastante de las observaciones del
primer satélite de J úpiter; de consiguiente, nos valdremos de otros medios (como á c0l1ti~uacj6n se
expresan) para hallar la longit ud de Panamá, y que a l mismo tiempo nos manifiesten cuál de esta'
longitudes es la prefe~ente .
~Jalaspina

halla la diferencia cronométrica entre Panamá y Guayaquil por dos cronómetros .... . . , . .. .. . . . ... .. .... . . . . . . . . . . ... . . .. .. . . . . . . ...... .. .... . . .
19 ' 25",5
Un cronómetro de la corbeta ATREVIDA, de la misma expedición .......... .. .. . .. .
19· J,9
Promedio Panamá, Este de Guayaquil . . . ... .... ... ... .. ..... . .. .. .. . .. . .. .. .
19·14,7
Guayaquil, Occidente de Cádiz según hemos dicho .. . ... ... . ... . .. . . . . . .... .. . . 73<> 4 0 ' ] ",11
Panamá, Occidente de Cádiz . . . . .. . . . .... . , , . , , , , , ... , , , .. , .

73.21. r8 d

L Ollg
, itz¿d de Panamá con referencia á Cartagena ,
Hemos visto que la longit ud de Cartagena es al Occidente de Cádiz . . ..... . . .. . , .
Porto Belo (fuerte de San J erónimo) O. de Cartagena ... . ..... ' ..... , , ." . , , , . . .. . . , , .. Por P uysegur 4° 7' 35 " Por F idalgo.
Cartagena . O. de Cádiz . , , , . , , .. , .. . , . , . .
69 . 12 . 34

69,12·j4

L ongitudes de Porto Belo . .. . , , , , .. ' . , .. . .

73· IS · 57

73. 20 . 0 9

4° 6' 23"
69 · 12 · 34

E l promedio de ambas será ... . , ..... . ... . ....... .. . .... .. . , .
Según Fidalgo, el CastiHo de Chagres al O. de P orto Belo . . . . . .. . .. . .. . . , . . . . .

73° 19' 33"

L ongitud del Castillo de Chagres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b)
En el tomo I de las Memorias del Dep6sito, Memoria segunda , pág. 53, se ve que:
El Castillo de Chagres está al O. de Panamá, por el cron6metro .. . . . . .... . .. " . .
Por La observación del primer satélite en a mbos punt os . . . .... . ..... .. ..... ... , .

73 . 4°. O]

20'3°"

28' 4 1 "
33 . 30

Esta diferencia parece preferible á la que resul tó por el cronómetro, cuya máq uina pud o tener a lleraciones, ya por el clima como por las sacudidas que sufría en el viaje, por lo que tendremos :
L ongitud del Castill o de Chagres . ... . ... . , , . .. ... .. . : . . ... . . ... ... . . , . , " (b)
Panamá al E ste . . .. ..... . ..... . . . .. ... .. . .... . ... . , . . . .. , .

73" 4 0 ' 03"
33 · 3°

L ongitud de Panamá con respecto á Cartagena . .. . , . . '. ... ..... , . . ... ... ... . .. . .
ldem por el promedio de las observaciones astronómicas . . ... , .. . . .. , . . , ... " (e)

73 . 06 . 33
73· o6 .jo.¡

CORllETAS DESCUBII!RTA y ATREV1DA

L ongitud de Panamá con referenáa á Acapulco.
Segú n las Memorias d.el Dep6sito, la longitud entre Panamá y AcapuIco es de . .. .... .
La longitud de Acap ulco se ha fi jado al Occidente de Cádiz ....... . .... . ........ .

20·33 · 5
93.34.5 6

Será 10ngiLud de Panamá ........... . ...................... .
Muy conforme con el resu ltado de las ocultaciones (d) calculadas por T iscar de ..

73 · o r ·5 1
73. 00 .3 2

Resumiendo estas longitudes, tendremos:
Por
Por
Por
Por
Por
Por

el promedio de las ocultaciones de estrellas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a)
el primer satélite en ~6 de Noviembre ........... . ... . ..... . . . ....... " .(b)
Idem en 3 de Diciembre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ce)
di Cerencias cronométricas con Guayaquil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (e)
ídem con Cartagena ....... . .. ... . .... ............ . ...... .. .... . ...... .
ídem con Acapulco con escala en R eale jo ....... . ....... .. ............... .

73. 00 . 32
73. 1 1. 30
73 · 7. 30
73 . 21. 18
73· 6· 33

73 . 1.5 1

De echando la (e), será el promedio de las cinco restantes ...................... .
U en números redondos .... .. . .. ...................... . ...... . ..... . ...... .
La Catedral al a. del ObservatOl; o ...... . ... . ........... . ................. .

73 · 5· 35,3
73· 5· 35
13

Longitud de Panamá, Occidente de Cádiz ................................... . .
Por el promedio ele las tres observaciones as tronómicas (a), (b), (e) reducidas á la
Calcdral ..... ............... . ...... . .. . ...... . ... . ....................

73· 5.48
73. 6 . 43 ,6

Diferencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oo . 0. 55,6

+

San José de Califorttia.
El paso de Venus observado en esta Misión el día 3 de J unio de 1769 por el Abate Chape,

D. Vicente Doz y D. S9.lvador Medina, ha sido calculado por el Sr. Oltmans, (Observaciones astro1Uí","cas, pág. 616), concluyendo la longitud Occiden te de París uzo 01 ' 07" ,5 Y 1030 23' 22",5 O.
de Cádiz .
Este mismo cálculo con los datos originales de Doz y Medina, ha sido también calculado por
D. J os~ Joaquín Ferrer, en esta Corma :
Contacto interior del ingreso en el centro de la Tierra ..... .
En Paris, por el conjunto de observaciones de Europ~ y Asia.

OhI5' 28",7
7 . {3.32 ,6

DiCerencias de meridianos, ingre o .... . ..... . .......... .
ldem. por el egreso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... . ..•

7. 28 . 3 ,9
7. 28 . 4 ,3

egreso

Sb 57' 23",3
13 · z 5· 2 7 ,6

7. 28 . 0 4 ,3

7. 28 . { . r

P romedio ....
S uponiendo la Paralaje Solar ",590 y excl uída la observación de RoJe . ......... . ... . . . ................... .
Será longitud de San J osé, Occidente de Parí .. . ...... . .. .
'eg'n Olt maos... ... . . .. .. . ...... . . .
Promedio, verdadera longitud de San José .... ... . . ....

aóo de

)ctll

;~.

7~28' 3",1
Il2°00 ' 4 6 ,5 O. C.<
J)
lI2. 1 ·7,5
112.

o 57

10 3° 23.

1

,5

lo3·23 · 2~.5

1°3 . 2 3. 12

Lit ,as.

Por una base medida con todo cuidad desde la mar á bordo de los buques de la exped ición de j\ [alaspina, result ' 1 Cab de San Lucas al Occidente de San José .. .
Misión de San J osé al Occidente de Cádiz .. ............... .. ..... ... ... . .. . .. .

9' 3 0 "
10jl) 23. 12.

Longitud del Cabo de San Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~

1°3.3 2 .42.

6..¡.0

" IAJ E ALR E DE DO R DEL MUNDO

Salt Bias de Califontias.
~

I'i

Malaspina estableci6 su observatorio en una casa de la P laza {ayor, y le dedujo la latitud
de la Contaduría.
Por el cuarto de círculo . .. ........ . ........................... .. , Norte. (a)
Desde el fondeadero ...... . ......................... . .................... .
Por el Capitán H all .................................................. , (6)

21° 32' 46"
2I.3I. 5.
21 . 3 2 . 2 4 .

•
E l promedio
de las do más pr6xi mas (a) (6) será .. . . ... . .............. Norte.
Para la longitud tendremos :
E l día 7 de Abril de 1791 se observ6 la emersión del primer satél ite
de J úpitel' en buenas circunstancias, que según los cálculos de OI tmaos (Observaciolles astrMómicas, pág. 616) dió longitud al Occidenle
de París. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 °7. 3{· ..¡.S .
E l día I I de Octubre, fin del eclipse de (( calculado por el mismo .. I07 · 3 6 .5- ,5
El día 26 de Mayo de 1 822 , el Capitán Hall observ6 la ocultaci6n de A de Leo, y segú n su cálculo
O . de Greenwich . . ... . . . . , .. . . .. . . .. ...... .. . roso 18' 27" r07° .38' 42"
Por la distancias lunares, Capitan Hall.. . . . . . . . . . 1 °5. 1 7. 9 · 107.37. 2{.

Promedio.

O. de Pari.

107 ·3 6 .{6.5
O. de adi.

98 .59. 1,5

Longitud de San BIas por diferentes cron6metros con Cabo San Lucas:
hlalaspina halló esta diferencia por los cronómetros números 71 y 72 de Arnold. . . .
4° 33' 25"
El Cabo San Lucas se ha establecido al Occidente de Cádiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1°3.32.42
L ongitud de San BIas al O. de Cádiz . ..... . ...... .. ..... ..... ......... .. ... .
Por las observaciones celestes . ..... .. ..... .. ............ ... ........ . . . ... . .
Diferencia despreciable ... .... . . .. ' . .... . .. .............. .
"

~

98 .59. 1 7
98 .59. 1 ,5
o.

. T5 ,5

Se ve desde luego que la confonnidad de estas longitudes nada dejan que desear; por lo tanto,
reuniéndolas, tendremos :
Por el promedio de las observaciones celestes, Occidente de Cádiz . . .. ..... .. ... . . 98° 59' 1",5
P or diferencias cronométricas con el Cabo San L ucas .. ............... .. ..... . . 9S ·59 · 1 7,0
Por las distancias lunares, Capitán Hall . .............................. ..... . . 98 .59.39
Promedio longitud de San BIas al Occidente de Cádiz .. ...... . ................ .

I

98 .59. 1 9,2

Aca}'ltlco.
Malaspina estableci6 el observatorio en 1791 en el castillo de Sao Diego, y en cuyo
paraje por estrellas al Norte y al Sur dd zénit, se dedujo la latitud de ... . Norte .
Para la longitud el día 19 de Febrero de 179~ se observó la ocultaci6n de. de Leo por
el limbo oscuro de la OC, cuyo cálculo hecho por el Sr. Ol tmans, di6 longitud O.
de Parí.s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por la misma estrella el 15 de Abri l ídem .. .. ..... .. ......... . .. .
Por tres inmersiones y cinco emersiones del primer Satélite comparadas

16.50 . 40

r02 . 10 .

6

roZ . IS . o
T02.14 · 3 0

Promedio longitud de Acapulco ... ....... .. . . . .. , 1 02.13 . 12
93 .3 5 . 22
Pero Oltmans, dando la preferencia á las ocultaciones, fija la longitud en IOZ . 12 . 33 :l(. 93. 34.48
Don Juan Tiscar, habiendo calculado las ocultaciones, hace esta longit ud de . . . . . .. 93 . 30 . I9 ,5

J

...=. .......t

CORBETAS DESCUBIER T A Y ATRTWIDA

L (mgü,u.d de Acapulco p or difc1'e1zcias c1'onométrz'cas.
Malaspina halla la diferencia entre estos dos puntos:
Cronómetro núm ero 1o, .. ........................ . ... . ... . . . ..
S020' I5"
número.ros ··· ·· · · ················· . ..... . .... . ....
5 .20 . 37, 5
Promedio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Capitán Hall, halla esta diferencia de ..... . . . ... . ........ . ....
5. 2 4 . 4°
San Bias a l Occidente de Cádiz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 98 .59. I9,2
Longitud de Acap ulco por diferencias cronomét r:icas . . ......... ... . .
Por las observaciones celestes O. de Cádiz . ......... . . . .... .. ..

*

5 . 20.26,2
98. 59 . 19,-

93 · 34· 39 ,2

93 . 38 . 53,0

93 . 34. 4.8

93.34 . 48

Diferencia . . ................... . ............ .

,0

o . 0 . 08,8

,0

o. 4 .05 ,0

Se ve desde luego que la diferencia cronométrica que el Capitán halla entre Acapulco y San
] las, es muy conforme con las observaciones astron6micas y desde luego preferible á la que halla
Malaspina; por tanto, se puede fijar la longitud de Acapu lco , sin error de consideraci6n , en esta
forma:
Por el promedio de las ocultaciones . .... . .. . . . . .... . .. . . . .. . ..... .... ..... . .
Por las ocultaciones r satélites ..... .. .. .. . . . ... . .. . . ...... . ............ . .. .
Por diferencia cronomét rica con San l3Ias : Ca pitán H all ... .. ... ...... . ..... ... .
Promedio de longitud de Acapu lco . . . .. . .. .. ... . .. . . . .. .

*

@

93°34' 48"
93 · 3S · 22

93 · 3+ ·39
93 . 3+. 56

R eaÜ'jo.
r.Ialaspina colocó el observator io en la parte meridional del puerto, y á la voz del paraje en
donde estaban fondeados lo ' buques de su mando .
La latitud se obser\'ó por pasos de estrellas al Sur y al ~ orte del zénjt, de I ZO 29' .So" i orte.
El 24 de Enero de I 79 1 se obsen'6 la inmersión del prime r satéUte de J úpiter (M emonas, tomo J, pág. '55) Y dió longitud al Occidente de Cádiz . . .. . . . . .. . .. . . . . ... . 80° .+7' 00"
Día 26, otra inmersión del mismo satélite .. .. .. ... . . .... . ...... . .. . . .. .. . .... . 80.+6 . I5
Promedio longitud de R!!alejo .............. . ........... ..

*

0 .+6·37 ~5

La diferencia cronométrica entre este puer to y Acapulco, hallada por
Malaspina con tres cronómetros, fué de ........... . .. ..... .. .. '. 12° 5+' ,59" 1
80 · 39 ·5 7
egún e ha r islo, I.,. cap ulco O . de Cádiz . ........... . .... ... . . . . . 93 . 34. 56
El mismo Malaspina h all 6 t ambién la diferencia cronométrica con Panamá, uesp nés de much os días de cal mas y vientos contrarios .... .
7. 38 . 5
P anamá se ha situado en .... . ..... . .... . ... . .... . . .... ... . .. . . 73 · 5. 4 8
Promedio será longi tud de R ealejo .. ... .... . . ... .... .. .

*

@

80 .43.29

Srm Carlos de Clúloé.
Mala:;pina co locó su observatorio en una casa inmediata á la orilla del mar 27" al Sur y 6" al O .
del centro del fu erte d San Car Io
La latitud se ob en'ó por es trell a al \ 11' y al . orte del zénit, reducida al fuerte. . .
E l G de Febrero de I790 se observ6 la inmersi6n del pri mer satélite de
] úpiter: el i6 longitud Occiden te de P arís.. . . . . . . . . . . . 76° o '00"
E l 15 de di cho, eme rsi6n del m ismo satélite. . . . . . . . . . .. 76 .08 .00 .
P romedio Longitud de Chiloé , O. de París ...

76.

8.00 . =

+1° 5 0 '

231(

* 67 . jo . 15 O. de Cádi;>;.
81

6-j.2
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Los cronómetros de Malaspina en la corbeta D ESCUBIERTA dieron Clli ~ al O. de
~fontevid eo ................................ , . . . . . . . . . . . . . . .
I7° 34' 00",4
Los de la corbeta TRuVIDA. .................................. . 17 . 37 . I 3 ,6
:l\Iedio .................................................. .
Montevideo al Occidente de Cádiz ........................................... .

I7 · 35 · 1 8
49 . 56 . 2 6,6

Longitud del observatorio de San Carlos de Chiloé ................... . ........ .
La djferencia de meridianos f ué hallada también por Malaspina, entre Chiloé y Valparaíso, de 2 .7 . 39 Y 2 . 9 . 8 cuyo promedio es igual .. .......... .. .... . ...... .
H emos supuesto á Valparaiso al O. de Cádiz ...................... .. ......... .

67 . 31.44 ,6

Longitud. . . .. .......... .. ....................... .. .. ...

2 .

65

8.23

. 2 5. 33,5

67 · 33 .56.5

R esumiendo las longit udes, tendremos:

*

Por los satélites . . ................... . ....... . ...... ... .................
67.3 0 . 1 5
Por diferencias cronométricas con Montevideo .................... ............ \!l 67·3 1 .{4,6
Por ídem con Val paraíso . ...... ...... .... . ......... . ..... . ..... ... . . .. .. .. . 67 .33 . 56 ,5
Promedio longitud del observatorio de Chiloé .. .. . ... . .... ... ... . ............. .
El Castillo de San Carlos al Este . . ......... . ... . .. . ...... . .... . .. ... .... . . . .
Longitud del Castillo de San Carlos al Occidente de Cádjz .. .

*

@

67·3 I ·57.5
6

67 .JI .51.5

Determinadas las situaciones geográficas de los puntos que deben servir de base para corregir
los intermedios, debe tenerse presente que Malaspina situó lo punlos de las costas, por bases desde
la m~, á más y ménos distancia de ellas, según las circunstancias, anotando los nombres que el
Piloto práctico indicaba, por cuyo motivo no debe parecer extraño que en las cartas publicadas por
el Depósito Hidrográfico de Madrid, se hallen algunas equh·ocaciones.

Costa de C/lile y Arclzipié!ago dL' los ChO?lOS .
Cabo de Tres Pw~tas.-~oroeste de la Isla de Madre de Dios.
:\ialaspina, á distancia de 34 millas, sitúa esta punta en latitud Sur de . _.......... . -j.9 D 46' 00"
Su longitud al O. de San Carlos de Chiloé .. ... . ......... .. ............ ....... .
1. 5 2 .5°
y al O. de Cádiz ....... . .................................. .. . . ........ .. I!I 61.24.4-2
Isla del H uafo.- Punta Sur . Su latitud, deducida de la observada al día ig\liente
resultó de. . . . . . . . .. .............. . ....................... .. ..... Sur.
Su longitud al Occidente de Chiloé ................ . ..... ... . .. . ... ..... .. .. .
Yal O. de Cádiz . ......................... . ............................ ..•¡

-j.4.

4. 3 0

49 . 20
68.21. Il

Punta de JJuwtemo. - Isla de Chiloé. La latitud de esta punta se hall6 de .. .. . . Sur.
Su longitud al O. de Chiloé . .... ' .......................... .. .............. .
y al Occidente de Cádiz ............... ......... .................. .... .... @

42 .46 .40
16 ·5°
67·48 .-j.T

Volc.í¡t de Purarragtee.-Continente . La situaci6n de este monte depende de las operaciones geodésicas ejecutadas en Chiloé y sus inmediaciones. Su lati.ud resultó
ser de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sur j.
Su longitud al Este ele San Carlos ele Chiloé .. . . . . ........... . . ..... ......... .
De consiguiente, O. de Cádiz .. .... . .... .. ................................. ~

-j.I.r6 .,jo
I . 3 .20
66.28 . jI

Punta Parga ó Estaqltilla.~. -Esta punta se coloc6 igualmente como la anterior. Su latitud resultó de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . ..... ti.
L ongitud al Occidente de Cádiz . . . .. . . . . .. ..... ... .. . ....... . . . ....... ... .. ti.

4T . 2 7·JO
67·3,j·5 6

P lmta Quedal.-El Piloto Vila, que observó en su paralelo, la coloc1- en la itud

de . ........ .... ........ ....... .. .. ........... .... ... : ...... , ... .. Sur ±
Su longitud al O. de Val paraíso es de ... " .. .. . . ... . . .......... .. ...... . .... .
De consiguiente, al O. de Cádiz . . . .... . . . ... . .. . . .. ... ......... . ... ........ I!>

4t.oo .OO
2 • .1 0 . ·~5

67.5 6 . 18

CO RBETAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA

p.¡mta de la Galtwa .- Malaspi na, desde la mar y á distancia de seis á siete mi ll as,

coloca ~sta punta en latit ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. t S ur. 39 · 53 · 3°
S u longitud al Este de Chiloé, resu ltó ser de ............. . . .. ............. . .. .
8. 4 0
y al O. de Cád iz ... . ............ . ............ . ............... . .......... @ 67 . 2 3 . II ,5
La pun ta de la Galera está al O. del Castillo del Corral de Valdivia,
según el plano del puerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I I .3°
1
Valdivia por buenas observaciones al O. de Cádiz .. .. . . ... _.. _. . .. 67. I 3 . I2 ,5 @67 . 24 .4 2 ,S
Longitud que parece debe pre ferirse á la anterior, aunque se diferencia en muy corta cantidad .
Castillo del Corrnl. - En Vald ivia . MI' . L artigue halla la latitud (Ectaircissente1~ts sur les
positiolls geograPhiques determinées el~ I 82 I , 22 et 23 par Mr. Lartigue , etc . COltnaissance de temps, amzée I827, pago 238) .... - ........ . ... . .................. . t
39 D 53' 20", 5
S u longitud a l O. de Monteyideo .......... __ ... _. . . . . . . . . . . . . . . .. I7 . I 5 . 2~ ,7 ¡

Monl eVl.d eo al O . d e Cád'1Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. 56 . 26,6
S uponiendo Va lparaíso, como se ha dicho, al O. de Cádiz . ... - . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Mr. Larligue halla que el Castillo del Corral está al O ..... . ....... . ... _. . __. . .

I

67· I I ·47 ,3

65 . 2 5 .33 ,5
I

.49 . 4

Será longitud del Castillo del Corral, O. de Cádiz . . _..... . ........ _.. _.. . . . . . _. 67 . I 4·37 ,5
Pero por diferencia con Montevideo es ... ..... . __ . _..... _____ . ... .. ____ . . .. __ _ 67 · I I ·47 ,3
Diferencia .... . .. _..... _. __ ... . ..... .. .. . .............. . .
Promedio será longitud del Castillo ..... . ... __ ... . .. _. __ . ..

2 .50

@

Rectificada la longitud de Val paraíso, probablemente desaparecerán estas pequeñas diferencias,
- que ellas misma manifiestan , que la longitud de Valparaíso tal como se fi ja, no está muy lejos de
la verdadera.

Maquill .-Dice el Piloto Vila, que la latitu d observada de esta punta, es de 390 26' 00" Sur,
y su longitud al O. de Valparaíso=á r U S8' 45".-Será longitud O. de Cádiz .... . " 67D 24' r8"
PUllta

Río de [n I mpr:rin l.- Según el mismo ila, es su lat it ud de . ... . . _....... _. _ S ur .
Su longitud al O. de Val paraíso .. . : . .. _.. _. . ............ _..... _......... __ ..
Yal O. de Cádiz .... . . . . __ . _. .. ............... . - - .. _ . _..... . . . _. _.. __ .. . . .

Isla Mocha .- Don

38 .39 . 00

2 .TO·45
67 ·36 . I 8

lariano Isasviribil levantó el plano de esta isla , y da las s it uaciones si-

guientes:
Latitud Sur .

Mediania de la Isla . ................... . - - . ........... . ...... _ 38 . 22 . 30
Punta Redonda, Noroeste de la isla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 . 19 . !O

Lon¡¡ilud

0_ de Cádiz_

67 ·49 · I2
67.5 2 . 00

Estas longitudes parece que f ueron determinadas con cron6metro; pero se duda á qué punto él
puerto de la costa las reliere; por tanto es preciso va lernos de la si tuación que da Malaspina á esta
isla, que es como sigue. E ste Ofi cial, desde la mar á distancia de cinco á seis millas , y en el meridiano y paralelo de la Isla de la Mocha, deduce :
Punta Noroeste de ella, latitud

ur. ............ - ... - - - - . - . - ........ _ . . . . . . ..

38 . I9 . 00
0 _ de C:idiz.

S u longitud al O. de Talcahuano . ...... . .. . ...... . .. - .
4°' 00"+66 .52 .45, 5= 67 .32 .45 ,5
ldem al O. de Chiloé .......... . .................... _
00. 20 ~67 . 3I . 51 ,5== 67 .32 .1 1 .5
ldem al O. de Valparaiso . . _.......... . ... '" . . ..... . 2 . 8 .00 + 65 . 2 5 .33 5==67 .33 . 33 ,5
P romedio longi tud de la Pun ta R edonda, Noroeste de la
Isla Mocha . . .. ........ . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . .. (h)

67 .32 .5°

S egún el Capitán H all , esta P unta está en la ti tud Sur . . . .
»
38 . I 9· 1 3
La longitud al Occidente de Valpa raís o .. . . . 2 . 15.I7 +65 .25 .33 = O. de Cádiz. 67 . 4° . 5 0
Anteriormente . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (h)
67 . 3 2 .5°
D iferencia . . . .... . ... .. ........... .

8 . 00

VIA J E ALREDEDOR DEL MUNDO
oC

N o pudiendo ser despreciables las a utoridades de Malaspina y del Capltán Hall , veremos por
otro medio cuál de las dos longitudes debe ser preferida.
Más adelante se ve que la longitud de la punta Norte de la Isla Santa ¡\lfaría, es, Occidente de Cádiz ..... . ..................................... ; . . . . . . . . . ..
Malaspina halla la diferencia de longitud ent re amba pu ntas, de. . . . . . . . . . . . . . . . .
L ongitud de la punta Redonda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Idem por .............................................. (h)

67. 20 . ro
1- It . 40

----67 . j I . 50
67 .32 . 5°

Diferencia .............................................. .

1 . 00

Promedio . Longitud de Punta H.edonda . Noroeste de la Isla [ocha . ........... @
L atitud seaún Isasviribil , observada en tierra ............................ Sm· . .¡-

67° 32' 20"
38 . 1 9 . 10

.
IslcL de Santa .\Iarí(/ .-Según el exacto plano levantado por D. Mariano IsasviribiJ,

resulta la punta Ul' de la isla 6 punta de Lobos . Latitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37 · 3.51
Su longitud al Oriente de Chiloé = 12 ' 4"
67° 3 1 ' 5 r ",S = será longitud. . . . .. 67 . 1 9 .47,5
La punta Norte 6 del Cansancio, íd . 1 I. 49
íd .
(1) 67 . 20 . 2,5
PuntadeLa\'apié,eneIContinente ,íd . 8 . 1 íd .
= .. .. .... .. ... .... 67.23 . 50,S
Malaspina desde la mar, á distancia de ocho millas y fuera del paralelo, sitúa la punta 1 orte de la
isla en latitud de 37000' 00" y 2B' al Occidente eLe Talcahuano, suponiendo Talcahuano al Oeste
de Cádiz 66° 52' +S", 5, será para la punta Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67 . 20 .45,S
El mismo 1\Ialaspina, al Este de Chiloé rr' 20" - 67° 3 1 ' 51" 5 . = ..... . . . . . . . . .. 67. 20 . 3 [,5

+
+

= .. .. . .. . .. . ...

Promedio. Longitud de la punta ~ orte de la isla, por ),falaspina . . . . . . . . . . . . . . (2 )

67 . 20.38,5

El Capitán Hall sitúa dicha punta )¡'orte en latitud de 36° 5 '35", sin determinar su longitud;
pero situando el pueblo de Arauco en latitud de 370 1+' 30" Y l' +2" al O. de Valparaíso la referiremos á la punta ~orte d e la isla.
En el plano que ha publicado el Capitán Hall en 1821 la punta Norte de la Isla de Santa ~Iaría se halla al O . de rauco. ............ . ........
12' 15"
ATauco al O. de Yalparaíso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1-1° 42 00
Occ id eote de Cidí".

L ongitud á la punta Norte al O. de Va lparaíso......
1 5+ 15
1-65.25.33,5 Por (1) ...... ...... . .............................. . . . . ... ...... . ..... . . . .
Por (2) . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Promedio. L ongitud de la punta Norte de la Isla de Santa
Punta Norte de la Isla de Santa María ...... .
Plano de Isasviribil, punta de Lavapié .... O.
Longitud de la punta de Lavapié .......... .
La punta SUl' de la Isla ó de Lobos está al Este
de la punta orte o' 15". Será de Cádiz ...
Pueblo de ATauco por el Capitán H all ID 4Z' d~
Val paraíso ........................... .

(!)

67° 20'

+

~Iaría,

números redondos.

10"

Latitud

67° 19' 48"5
67 . 20 . 2,5
67. 20 .35,5
67 . 20 . 1 0

t j6° 56' 42"

,)· 40 .

67 . 2 3 . 5°. O. de Cádiz . Latitud 1 37 . 6.39 .

@

(,7 . 1 9.55.

Latitud 1 37 . 3 . SI.

67 . 7 · 33 ·

Latitud t 37 .14. 30.

Talcalw(/;lto .-MaJaspina situó el observatorio en una casa inmediata á la orilla del mar y en el
fondo Sudoeste del puerto, la misma en que MI'. Pagelet estableci6 el suyo cuatro años antes, en la
expedici6n del desgraciado Conde de la Péyrouse.

La latitud fué observada por estrellas al Norte y al Sur del zénit de SUl' .
Por tres cronómetros de la corbeta DESCUBIERTA resultó Talcahuano,
al Este de Chiloé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P or tres íd. de la ATREVIDA . • . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . • . • . . . . . . . . • . •
Chiloé al Occidente de Cádiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

67 . 31. SI.

67 . jI . SI.

Longitudes de Talcahuano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

66.53.3° .

66 .49·57·

J~' 21 "

0. 4 1

.54 .

--

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVI DA

El Capitán H al l, halla que T alcahuano está al Oeste de Valparaíso, reducida al obser vatorio de Malaspina ............ . .............. .
Seg(m Malaspina .......................... . ..... . .. . ......... .

29' 15"
1. 28 . 00 .

l°

Promedio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. 28 . 37 ,5 (
10
Val paraíso qu eda es tablecido al O. de Cádiz.................. . ... 65. 25. 33, 51 66 . 5+ . .
Por los cronómet ros de la D EscunmRTA . ....... . ... . .... . ...... . .. . ......... . 66·5 3·3° ·
@

66.53 . 50 .

T"tas de Riobio. L a más Norte. Por las operaciones geodésicas hechas en T alcahua no por la expedici6n de Malas pina, resu1tó la titud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~
Su longitud al O. de Ta1cahuano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3' 40"+66.53.5° = ·tI

36° ""5'.42 "

Río J(ctta. - Pu nta Sur. Malaspina, desde la mar y á distanci a de 12 á 13 millas, sitúa
este río en latitud de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. t
~u longitud al Este de T alcahuano ... . ...................... 18- 66° 53' 50" =
al O. de Val paraíso ......... . . . .............. l° 10-65 .25. 33 ,5 =

35 .5 8 .3°
66·35 ·5°

Longitud de Talcahuano . . . ....... . ...... . . . ..... .. .... . .... . ..... . .. . . . .

Promedio longitud del río Itata , O. de Cádiz . .. , . '" ........

66 .57. 3 0

66 · 35 · 33 , 5

@

Río -'fuI//,;. - El Piloto D. Claudio Vila si túa la boca de este río latitud 35° 4' 00" con el signo ti
de situación geodésica; pero dudamos qué género de operaciones practicó. L a longitud dice ser
de 65° 42' 00" a l O. de Cádiz; mas, como vamos á ver, hay un error de consideración, dimanado sin
dud a de la posici6n del punto á que este Piloto refiere sus longitudes .
Vila dice que el río Maule está al O. de Valparaí o .. .... ..... . , . .............. .
Val paraíso al O. de Cádiz . .................. . . . ...... .. ..... . . . ...... . .... .

3 2 ' 451'
65. 2 5 . 33. 5

Longitud del rí o , 1aule al O. de Cádiz ...... " . . ............. . ......... . ...... .

65.5 8 . 18 , 5

El mismo da la diferencia de longitud entre los Baj os de Rapel ó Topocalma y el
río de }'Iaule de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O .
Los Bajos están al . de Cádiz .. .... . ...... . .... . ...... . . . ..... . ............ .

0. 23 .00
65.4-°. 2

Longitud del río Maule ... . . . ... ..... . ....... . ..... .. ............. . ...... . . .
Por Val paraí so . .. . ... . .... .. ...... . . . ....... . ................. .. ... . .... .

66 . 3 . 2
65 . 58 . 18 , 5

1 romedio! longitud del río Maule, O. de Cádiz ..... ... .. : . . . . . ... . .
L ati tud .. . ...... ... .... . ...... .. ..... . . . .... . ............. . . .

0°

66 . 00 .40
35 . + . 00

Bajos de Topoca 1111 11 ¡í de: Uapcl..-Según las observaciones de Malaspina están en latitud .. ... . .... . . . .... . .. ...... . ...... .. ..... . ........ .. ... . ... . .. . . .. .
Longitud al O. de Valparaíso. .. . . ... . . ......... . ...
14. 20 = 65 · 39 · 53,5
al Este de Talcahuano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 . 13 . ..,.0= 65.+°.10

33" 55'

Medio ............ . ... .. . .

65 .+0 .

2

El Capitán y Piloto D. Claudia Vi la llama á éstos Bajos de Rapel, y segú n sus observaciones,
la latitud es la misma que la que les asigna Malaspina, y la longi t ud a l Occidente de Cádiz 65" 19';
pero contando Vila la longitud de Val pa raíso 65° 9' 15", será la diferencia entre estos dos puntos
ig ual á 9' <~51/ , Y de consiguie nte , la longi tud de los Bajos (suponiendo á Valparaíso 65° 35 33",5)
de 65° 35' 18", menor de 4' 44" de la que hemos hallado por direrencias con Val paraíso y T alcaImano .

de: Piee/m BlrU/c(~ . -Malaspina coloca esta punta, á muy corta distancia de ella,
en latitud de ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Plt1tla

33° e4' 30"

v rAJE AL REDE DOR DI!L MU NDO

Su longitud al O. de Valparaíso .... .. .... .
Al O. de Coquimbo ..................... .

6' 30" + 6502 5' 33", 5=-0 · de Cí.diz 65 . 3 2 . 3
25 .3° + 65 · 5 ·49
= 65 . 31 . 1 9

Promedio longitud de Punta de Piedra Blanca . . . . . . . . . . . . . . . . .

(,5 . 31 . 41

PUl/fa de Gomma Alta .- L a colocación geográfica de esta pun ta depende de operaciones desde la
mar y de ti erra.

Su latitud resultó ............... . ................................... . . . . S.
La longitud al O. de Valparaíso. . . . . . . . . . . . . . .. 9' 20"+65 . 25 · 33= 0 . de Cádiz

33° 10' 00"
65 .34.53

Punta del GOllco/l .- Malaspina colocó esta puuta por operaciones geodésicas desde

Val paraíso, resultando su lati tud de ....... . . . ... . . ........ . . .. ....... S .
L a longitud al Este de Valparaíso .. .. .. . . .. .. 6' 35"-65 . 25 .33=0. de Cádiz

A

3 2 . 55 . 3°

A

65 · I8 ·58

Campana d¡; Quillota .-Montaña en el intel'ior: se colocó porel mismo Malaspina y por
operaciones geodésicas desde Val paraíso en latitud Sur........ .. .......... .. .1
L ongitud al Occidente de Cádiz . . ... . ..... . .................... . ..... . ..... d

3~·58 . IO

6-t° 59' 1J"

H erradura de Quilltel'o.- Por las operaciones geográficas de la expedición de D . Ma-

riano Isasviribil, se colocó la punta de folles, que está en el fondo meridional del
puerto por latitud de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. t
Su longitud al Este de Val paraíso 6' 2". Será O. de Cádiz . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .1

3 2 ·-t7 · .H
65 . 1 9 . 3 1

P I4erto del PaPlldo .-Lo más Sur por el mismo Isasviribil :

Latitud ........................ . .. . . .. .. . ... . ...... .. ................. t
L ongitud al Este de Valparaíso IZ' 52". Al D . de Cádiz . ....... " .... .... .. A

3 2 .3[ . 15
65. 12 .4 1

P14erto de Pichid(mglú.-Pu nto en la par te Sur de la isla de este nombre : por dicho.

latitud . . .. .. . ............ . ........... .. .. . .... ...................... t
L ongitud al E ste de Valparaíso 8' 11". Será de Cádiz . . . . .... . ............. . .. .1

32 . 8.27
65 . 1 7 . 16

PU1tta de las A·molanas.- Malaspina. á corta distancia de la costa sitúa esta punta en

latitud de ... ............................................... . ..... . ... . 31. 33 . 00
Su longitud a~ O. de Valparaíso ...................... . ..... .
5' + 65° 25' .B"=65 .Jo · ..U
Idem al O. de Coquimbo ...... . ..... . .......... . ...... . ... . 24-1-65 . 5 ·49 ==65 ·33 ·49
Promedio longitud de la punta, O. de Cádiz . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65. 32 . Ir

P'U1tta de L engua de Vaca. - A muy corta distancia de la costa se situó esta punta por
latitud de . . . ......... .. ... . . . . . .. . . ... .......... . . . ..... . . . . .. . , Su r. 30. I7. 03 .
Su longitud al O. de Coquimbo . ... ' ..................... , .' . . 25(+ 65 0 S' 49" = 65 .30 .49 .
Iclero al O. de Valparaiso . ............................ . ....
6. -!-65 . 2 5 . 33 . = 65 .31. 33 .
Pro medio es longitud de la punta, al O. de Cádiz. . . . . . . . . . . . ..

65 . 31 . Ir .

Ó Coqu~tnbo. -Por operaciones geodésicas desde el puerto ele Coquim bo, resulta lati tud S ur ........ . .. . .... .. . . ..... . . . ........ . ... .. .. ~
Longi tud O. de Cádiz . .. . . _.•... . .... ' .......... ... .... . . , ........... _.. ~

29. 53 . 42 .
65 . oo . 56 .

Ciudad de la S erena

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVI DA

Monte de Juan Soldado 6 del Cobre.- Desde Coquimbo se colocó este cerro por operaciones geodésicas como el anterior, result ando en latitud de ........... , Sur. A 29 .4 2 .3°.
Su longitud al Este del observatorio de Coquimbo 2' 30". L ongit ud O. de Cádiz ... A 65 · 3 . 19, 6

1sta de Cltoros . ~L a más Norte. A distancia de dos millas sitúa Malaspina esta isla
en latitud ....... .. . . .. . . . .. . ... . ......................... . ...... . .... .
Su longitud al O. de Coquimbo 16' 45" . Será al O. de Cádiz .. . ........ . ..... . . .

29. 2 7. 45 .
65 . 22 .34,6

lsta.s d, Pájaros .- L a más S ur. A distancia de ménos de tres millas sitúa Malaspina lo
más Su r de la isla meridional en latit ud de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sur .
Su longitud al O. de Coquimbo 00' 15" . Será longit ud de Cádiz .......... . .... '. ' .

29. 35. 00 .

65. 6. 4,6

Isla Clzallarat ú Cal1avt!ral.- Los Oficiales de la Marina Real, Isasviribil y Colmenares, situan esta
isla en latitud de 29° 2/ 00'/ Sur, y diceo que dista de la costa de dos á dos y media millas. Su
extensión de Norte á Sur es de media legua y puede verse en días claros, á ciQco leguas de distancia.
PI'1/ta del Hllasco.-11alaspina, á distancia de dos millas sitúa esta punta en latitud

de. . . . .. ......... . .. . ... .. ........... ... ......... . .. . .......... Su r. 28°29' 00"
Su longitud al Este de 'oq uimbo 3' será longitud O. de Cádiz. . . . . .. 65 · 2 ' 49 ,61
AlO . deArica ......... .. ............... . 1°00' 50" +64 . 8 .00=65. 8 .50 ,0 65 · 5· 49,8
Ó • • ' " . •..
65 . 5 . 50
1;1 Capitán Hall coloca la roca exterior de la punta, en lati t ud .. ........... . ... "
28 .27. 00.
Su longitud al Este de Valparaíso u' 55", pero el punto que coloca
:\Ialaspina está al O. 2' 30": será la diferencia al Este de Val paraíso . 00 . 19 . 2 5. I
06 08
a.lparaíso al Occidente de Cádiz... . ................... . .... . ... 65 . 2 5. 33,SJ 65 . . ,5
Por el promedio anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 . 5. 49 ,8

Longitud de la punta del Huasco, promedio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

65 . 5. 59,0

Morro de CoPiapó.-Punta Oeste . ~lalaspina, como á distancia de cuatro millas, casi
en su paralelo, sitúa este Morro en latitud de ....... ... .. .. . ........... Sur .

27. 9 . 00

La longitud al Este de Coq uimbo, de . ... .' . . . ............ .
Al O. de Arica .. .. .. ............ . ..... . . .. .. ...... .. . .

12' 15"-65° 5' 49" ,6=64 . 53.34 ,6
5 1 .{S +6{ .8. 00 ,0=6{ . S9 .+S,0

Promedio . . ..... . ................ (¡'J . .... , . .... . ....... @
El Capilán Hall, que fondeó en este puerto, coloca la punta que lo fo rola por la parte
occidental llamado Puerto I nglés, en latitud ... . ............. . ..... . ..... . .

27 · I 9 · 00

Su longitud al Este de ValparaísCl ...... 40' 19"-65° 2S' 33",s = Longitud de Cádiz
y al O. de rica .. .. .. .. ............ 37.25 +64. 8 .00
»

64 ·45·14,5
6{·45· 2 5

Promedio, longitud de la punta O. de Puerto Inglés ........................ " @
El punto del Morro que coloc6 Malaspina, está al 0 . . . ..... . .. .. . .. . ....... ... .
Longitud del NIorro .. .... . . . ... . . . ........... . ... . " ... . . . .

6{ . .J.S. 19,7
6.00

+

64.5 1 . 19 ,7

No conforme con el resultado (a) de 64° 56' 39",8, Y mucho ménos con la latitud , cuya diferencia
s de 10'; de consiguiente, es muy probable que Malaspina desde la mar colocó un punto dis tinto
del que se conoce por Morro de Copiapó, nada extraño respecto á que el práctico de la costa, que
llevaba y embarcó en Valparaíso, se equi vocaba á cada momento: por tanto , será la situación geográ.fica de Copiap6:
Punta O. elel Puerto Inglés: latitud 27° Ig'. Longitud O. de Cádiz 64 . 45. 20, pudiéndose deducir
por el plano la situación del Morro.

VIAJ E ALREDE DOR DE L MUNDO

Morro dr; M/;giltolles .- ofalaspina, á distancia de cinco él seis millas, lo .sitúa en la titud SlU·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23 . 5. 00
Su 10ngHud Est e de Coquimbo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 1
-65 . 5 ·49 ,6 = 6+ . 9.49 ,6
O. deArica .. . .............. .. ............ . ........ . .. .
7. 5°+64 . 8 .00 <- 64 .I 5 . 50

Promedio longitud dd Morro O. de Cádiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ó ...•. • . "

Coblj¡l. -~Iala

El

64. 12 .-1-9 ,8
64 .12 . 5°

pi na, á la distancia de 20 millas , sitú a est e puerto en la t itud. . . . . . ..
r . R oberto Hunter . . ... .. .. . ...... . ... . .. . .... .. .. . ........ .. . .. .......

22 . 29 . 00
22 · 30 . 00

r.l edio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 . 29 . 30

12'30"- 6-J." 8 ' = 10ng . 63 . 55 . 30
7 ·00 . 12-70 · 57 ·9=
63 . 5 6 . 57
20
6. 59 . --7°.57,9 ==
63·57·49

Mal as pina , al E s te de Arica . . . . . ..... . .... .. ...... . .
ldem al E 3te del Callao . .... . ...... .. .... . . . . .. . . . .
E l Sr. H unter ídem .. . ... . .... . ... .. ....... . .. . . . . .

Promedio longitud de Cobija al O. de Cádiz ... . ....... . ....

@

63 .56 . 45

Pnbr;//óII d~ Pita .- Monte en for ma de tienda de campaña, situado sobre In costa r punto muy
not able de eJla : la larga distancia de 27 mi llas á que Malaspina pasó de este punto, hace algo d udosa su situaci6n .

La latitud que l e asigna este Ofi cial es de. . . . .. ........... . .. ' . .. .. ... ·ur.
POI: el P iloto Campos ......... . . ...... . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . .. . . . . . . ' .... .
Por ídem Bandini . . . ... . .... . ... . . . .. . .. .. ...... .. .... . . .. . . ... . ........ . .
P romedio de las dos últimas : es latitud del Pabe1l6n . . . .. . . .. . .

20" 58' 30"
20. 2 . 40
2t . 1 . 00
ZT.

I.50

L a longitud, según Malas pina, es al Este de Arica . . . ..... . . 12'30"- -6+° 8 '00 = ~63 . 56 . 30
egún una carta construíd a por el T eniente de fragata en
Lima, D. ndrés Baleato . ... . . . ....... . .... . ........
5 . 20- 64 . 8 . 00 = 6-J. . 2 .-J.0
Mientras no se sepa baj o qué datos formó Baleato su carta, se adopta la longitud
para el pabellón de P ica, la hallada por Malaspina de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 J . 56 . 311

Isla de I qltl·qlle .-:NIalaspina sitúa esta isla á l arga distancia, pues pas6 de ella 19 mi·
ll as, hall ando su lat itud de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

E l P iloto V ila la sitúa en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
L a longitud, según la calt a de Ma laspina , Este de Arica 2' 00"
Según el Piloto Vita, ídem .. . . ....... . ....... .. . "
0 . 5°.
1. 25 .--6-J.° 8'=0. de Cádiz

Promedi o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20" Uf 00"
20 . 13.

5

6.¡ . 6 . 35

Qut:brada de Camarones .- Com o el p unto anterior, adolece éste de haberse co locado á larga dis t ancia, y según se verá en adelant e debe ha ber alguna equivocación del práctico en la indicaci6n de!
este punto .

Malaspi na, á distancia de I 5 mill as, sit úa la quebrada de Camarones en latitud Sur
de . .

19° l ' 3U"

E l Piloto Campos .. .. . ........ . ... . ..... . ..... ... ... . ........ . ... . ........
ldem Vil a ..... . . .. . .. ... . .. :..... . ..... . .. . ... . .. . . . . .. ... .. . . . . .. .. .. ..

19 . ; 3 . 00
Ig . I2 . 0U
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Promedio latitud de la Quebrada .. . ... . . . .. . ... .. .. . .... S ur . I 9 . 1 2 . JO
La longitud por :NIalaspina al E st e de Arica . . . . . . .. . . . .. . . . . t' 45 " -- 1:>4° I:!' 001/ = 64 . 6 . r 5
Según Vila al O. de Arica . ....... . .. . . . .. ... . .. . . ........ .z . 3 0
P or Campos ídem . . . . . ... ..... .... . ... .. .. .. . . .. . .. . .. . . 2 . 15
Promedio ... ... . .. . ... . . . . .. . .. . . . .. . (r) 2 .27, 5+64. 8 . no = 64 ro . 27, S

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA

Malaspilla al Este del Callao ................. . .. , .... (2) 6° 48' 35" - 70° 57' 9" = 64 .. 8 .34
Promedio total es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 64 . 8 . 25 , S
El promedio de las dos últ imas ... . .......... . ....... (1) (2 ) @=64 . 9 . 30, 7
Es, pues, la situaci6n de la quebrada de Camarones , latitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . 12 . 30
Longitud al O. de Cádiz ......... . ....... . ................ @ 64. 9. 31

Q1Ieúra,c{a

de Víctor .- Casi en su paralelo, y á distancia de sj!!te millas, sitúa Malas -

pina esta quebrada, que el práctico llam 6 de Víctor, en latitud de. . . . . . . . . . . . .. 18° 43' 30"
Observada por el P iloto Vila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lB . 51. 00
L a longitud por 1alaspina a l Este del Callao. . . . . . . . . . . . . . . .. 6° 44. 5- 70. 57. 9= 64 .1 3. 4
Al O. de J\r ica . ........ . ............ .. .....
2. 45 + 64 . 8 . 0= 64 .1 0 .45
PromediQ longitud de la Quebrada de Víctor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64. I I . 54 . S

Mm'ro de Jllan Díaz.- Su latit ud y longitud resulta de marcaciones hechas desde el Morro de
Arica y observaciones desde la mar: latitud .... . ......... .. .................. .. 18° 9' 00"
L ongitud al O. de Arica.. . . . .... . ........ .... . . . . .... 16'
Carta de Baleato ........ .. .......... .. . : ........ . ... .. 13 . 45

+

+

64° . 8 '. 00"=64° 24' 00
64 . 8.00 = 64.21.45

Promedio longitud del Morro ... .. .. . ...... . ....... . ...... . . .

J\forro de Sama .- Lati tud segú n las observaciones de Malasp ina .... . ...... . ... .. .
egún la carta de Baleato ................ . ........... .

17 .57. 20
17.5 8 . 00

Promedio será latitud . .............. . .................. Sur 17 . 57.4 0
Longitud al O. de Arica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35' 00" +64° 8' 00 ' =64 .43 . 00
Al Este del Callao .............................. . ..... 6 . 11.50 - 70. 57. 9 =64 .45. I 9
P romedio longitud del Morro de Sama .......... . ...... . .. ' .' . .

64.44. 9, 5

PI/lita de Colcs.- Por las operaciones practicadas á distancia muy corta desde la mar, y pr6ximos
al paralelo de es ta punta , Malaspina la si t úa latitud 17° 42' 00", ieual á la que le asignan el Capi tán Hall y Balealo.
egún Malaspina, su longitud al O. de Arica .................. . ..... . 0° 56' 0"
Al Esle de.! Callao ..................... . ........................ . 5.5 0 . 50
Por el Capitán H all, E ste de a lparaíso . . ....... . .................. .
IX . 25
ldem Oest de Arica ................ . .. '...... . ........ . ...... . ... . l . 6. I9
l dem Este del Call ao .... . . . ......................... . ..........
5 .4 6 . 35
5. 4 2 . 37

*

=650 4' 00"
=65· 6 . 19
= 65 .I~. 8
= 65. 14 .1 9
==65 . 10 .58
== 65. 14 .3 2

El promedio de todas esta seis longitudes será igual á 6 5 ~ 10' 42" ,7, mny conforme con la que
resulta de 65° 10' 58" , adoptando la longi t ud del Callao astronómica del Capitán Hall, 77° 6' l O"
O. de Greenwich, y la diferencia cronométrica con punta de Coles
5° 46' 35": por lo tanto ,
fij amos á Punta de Coles en longitud O. de Cádiz, 65° 10' ~3 " Y latitud 17° 42' Sur.

*

P unta el.; I slay ó Itll)' . - Sin duda hay también tina equivocación del práctico que tenía Malaspina, pues las diferencias de los resultados con el Capitán Hall son muy notables, como se vé á con·
tinuaci6n:
'- egún la carta de Malaspina, se halla esta punta en latitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16° 43' 00"
O. de CAdi•.

La longitud al Este del Callao.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° 25'
66° 32 ' 9" (
66° 3 1 ' 3-1-"
Al O. de Arica ............ . ........... . ... '. ' . . . . . • . . . . 2. 2 3 .
66 ·31. o .
E l Capitán Hall itúa esta pu nta en lat it ud. . . . . . . . .. . .. . . ... . ........... Sur. 17. 1. 00
82

I¡
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O. de C&di ••

La longitud a l O. de Valparaíso ....... . .. . , ............ .
Iclem al de Arica . .... , ............... . .............. .
ldem al Este del Callao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.!)
l dem iden1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Baleato en su carta al O. de Arica . ... . ............ . ... .

*

29 . 1 5+6 5 . 2 5 · 33 . =65.54.48
1. 46 . 59 +64 · 8 . 00 . =65 · 54 . 59
S · 1· 57-~70 ·S 7· 9.=65 . 55. 12
5 . 5 . 55
ídem .
= 65 . 5 1 . 1 4
r. 44.30164. 8 . ==65 . 52 .3 0

I
/1

I

!
:

65·53· 44 ,6

Promedio será longitud de la Punta de Islay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Es evidente que lo que colocó Malaspina por Punta de Is lay , es otro pu nto de la costa, y que
debe colocarse por aquella latitud y longitud.

I

!

Quilca -Caleta .-Los buques de Malaspina pasaron á nueve millas de la costa, que señaló el
práctico estar la caleta de Quilca, la qu e se situó por operaciones practicadas desde á bol' do, resultando :
Latitud . .... ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Su longitud al Este del Callao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3" 49' 20" =67" 7' -4-9"
Al O. de Arica . .. .................. . ... .. ............ 2 · 57 · 30 . 67 · S. 30 .
P romedio ....................... .... .. .......... .........

I

16° 2-4-' 00"

- - ----

67. 6 . 39,5

V . de C.:idi ••

El Capitan Maclean sitúa lo que llama Seal
Piock. Latitud .. .....................
El Capitán H unteríd. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Apuntes del Piloto del bergantín peruano ..
Los Pilotos y Capitanes Vila, Bandini .. ..
Colmenares, Isasviribi l. ...... . .........
111'. Lartigues si t(¡a esta caleta en . . . . . . . .
La longitud al O. de Arica....
ldem al O. de Valparaíso ....

16" 44' 50" Y 72° 21 ' lS" O. G. h •••••• = 66" o' 4U "
16 .43.00 .
7 2 . 20
íd. (!. @ • •• •• -= 66 . :!. 4S
16 .4° . 00 . ... . .. ... . ... .......... .. = 66. 7 . 00
r6 . 41 . 00 . Carta de Baleato .. ... . .. .. - 66 . .00
16 . 41 . 20. O. de rica 20 9' ...... ... - 66 . 17·00
16.41 . ro .
1
z" 6' 3 " =6666 .14 . 3 1 t Promedio verdadero, longitud 66 . 1-4- ,33, o
49 . 2 ,5=
. 14 · 36 1
Latitud ......... . ...... t
16.4 1 . 10 .

•

Es también claro que Malaspina situó otro punto que creyó (por mal informado) era la caleta de
Quilca .

.JIorro de Acari.- A distancia de siete millas de este Morro y tres y media de la costa lo situó
Malaspina en latitud Sur ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISn 20' 00"
1\
O. de (Adí,

I

i:
i

1,1

!

Su longitud al O. de Arica ................ . .......... . .......... .
Al E ste del Callao ......... . .......................... . ......... .

5-1-' 20" - 6 o 2' 49"
-4-·5 2 ·3 0 . == 69 · 00 . jO

l"

Promedio . ............. : ............. . ..... . ...... .. ......

69· or · 39

Así como en otros puntos de la costa, púede haber muchas dudas, por poco conocimiento del Piloto práctico , el cual dió este nombre á muchos morros 6 montes, que se presentaban á la vista, por
cuyo motivo hubo en Lima, una j unta de Pilotos prácticos de la costa, y habil!ndoles presentado la
vistas de la costa y de otros morros, decidieron ser el Morro de Acari el que se determina aquÍ.

I

'forro de la Nasca.-A distancia de seis millas se situ6 este morro 6 punto más saliente al Sudoeste en latitud de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ulongitud al O. de Arica.. . .... . .
S O 9' 3 0 " = 69 . 1 9 .49 . I AIO. de Cádiz .
al Este del Callao .. . . . . .
1. 37.20
= 69 . 17 .30 . j

15" 6' 00"
69 . 18 .4°

J
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Ú5I

El Capitán Ha ll sitúa también este punto ó próximo á él, con el nom bre de Nasca ó
P unta de Caball as, en latitud Sur de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
La longj tud al O . de Arica . . . . . . . . . .
Este del Ca llao. . . . . . .

5. 10 .41
r . 4° .14

= 69 . 1 8 .41 •
= 69 . 16 . SS .

l

I4 0 58' 53"

69 . 1 7.48

AIO. de Cádiz .

Se ve, pues, lo conforme que se hallan las longitudes de Malaspina y Capitán H all; pero lo mucho que discrepan en la latitud. La situaci6n del primero fué hecha por bases desde la mar yen él
intermedio de un día al ot ro ; de consiguiente, cuando se observaro n las latit udes, se estaba muy
distantes del Morro, y no es ext raño , á pesar qu e se corregían las bases por las Jat itudc:s y longí tudes observadas, que resul tase esta d iferencia, aunque la considero demasia do crecida; por tant o,
y considerando que el Capitán H all haría su observación en circu nstancias- más favorables .
Situamos al Morro de la Nasca ó Punta Caballas, en latitud de . .. ....... . ... . ... .
Su longitud el promedio de ambas al O. de Cádiz .. ....... ... ............. . . : . .

140 58' 53"
69 . 18 . 1 4

Mesa di: Do¡ia J\llaría .- . distancia de 15 millas se situó este cerro notable, que sirve
de punto de recalada para la navegación á Lima, en latitud ... . ........ . ..... .
Su longitud al Este del Callao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rO 23' 5-0"
O. de Arica .. . . ............. . ....................
5. 23 . 00.
Resulta longitud O. de Cádiz.... . ... .. ..... .. ............ . .......... . .... .

69 . 32 . 9

fslottls 14icJ'uillos .- La situación de Malaspina, según la Carta (en lo qu e puede haber
algún error) es, de latitud Sur .. ....... . ... . .... .. .......... . ......... . . . . .
Su longitud al O. de Arica .. . .
5 0 30'
= 69 . 38 . 00 " } P romed 10
' O d C 'd '
.
e a IZ. 69 · 39 4
Este del Callao. .
1.17
=69 ·40. 9.
El Capitán Hal l determina la latitud de estos islotes en ....... . ...... . ..... . ... . 14 ·42 · 5
0
Su longitud al O. de At;ca . ...
5 3 1 '17" =69 . 39 . 1 7 . I u.YJ.edi o O . d e Cádiz ...
69 · 38 . 2 "¡'
Este de1 Call ao ..
1. 19 ·38 · = 69 · 57 · g . I
Por -:-.ralaspina . ............. . . ..... .. ..... . . . . ........ . . . ...... _......... . 69 ·39 · 4
Promedio longitu d de los In fiernillos , O. de Cádiz. . . . . . . . . . . . . . 69 . 38 . +4
Latitud : el promedio de ambas .... . ... . ......... . ...... . .... = I..¡. . 43 . 3

MOllle de las .)fcrced:;s.millas por latitud de r..¡." 3I '

este monte dió nombre Mal aspina, situándolo á la distancia de diez
fuera de su paralelo.
.

00' (

Su longitud a l O. de Arica . . . .
5° 3 6 ' 30 " =69 · +4- . 3° .
1\1 di
e o .......... (a) . =69 ·,,¡,s · I9 E'ste d e1 C a 11 ao . .
6 9 .+6 . 9 .
1 .1 1.00.
El Capitán Hall determina su latitud de . ..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 . 35 . 2 9.
Su longitud alO . deArica . ...
5°5 0 ' 3 2 " =6 9 . 58 . 3 Z' l'1di
.
'
t
dlCall
?
Es e e
ao . .
r : 00 . -3
· -6
- 9 · J-6 . 3 6 . i~e 0 . . . . . . . • . . . . . . = 69 · 57 · 34 .

=

El mi mo Capitán Hall, en su tabla de posiciones dice, que este mon te está al Occidente Greenwich 76" 3' ..¡.8" -6017' lS 't = ( b) 69" 46' 33"· Longitud que está muy conforme con la que halla
Malaspina; quizás el Capitán H all si tuó algunos de los cerros inmediatos, por lo que resulta esta
diferencia: mientras que otros datos nos sacan de esta duda, determinamos la posici6n geográfica
del Monte de las Mercedes, promedio de ambas, latitud ............. ... . ... Sur. 14° 33' 14"
Longitud igualmente promedio de (a) y (b) . . . ... . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ..... .. "
69 .45 . 5 6 .

L os ,Jmigos.-Montes situados al Norte de una punta con islotes, distancia de cuatro millas.
l alaspina si túa uno de estos m on tes en latitud . .. .... . . . .. . .... ' ....... . . .. S ur.
1
Su longitud al O. de Ari ca. . . . .
.S O 4 ' oo " = 6g · "¡'9· oo . 1 P rome d'10 O • d e Cádiz .
Este de l Callao . . . . . . . . . . . . . .
1. 5 . 00 . =69 .5 2 . 9 .

69 .5 0 . 3+

- -- - --

E l Capitán H all da el no mbre de los
montes que Malaspina llama Amigos:

nugos á las rocas que hemos dicho estar al

ur de los
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La lat.itud de Hall es de .............. . ............. . . ............ ~ ...... . .
Estando los montes al Norte 4' mill as, res ulta ría para estos. J4. r6 ' OO · !D ·f
.
1 erencla
IvIalaspina los sitúa en ....... . ...... . . . 14 . 2 3 . 00 ..
demasiado considerable .

I+

O

20' 00"

I

L a lonaitud del Capitán Hall es al O. de Greenwich 76° 7' 16" . = 0 . de Cádiz 69° 50' 1" muy
conforme con la longit ud que establece Ivlalaspina : no sucede aSl determinando esta longitud por
las diferencias con Arica y Callao, que en los pun tos anteriores ha habido tanta conformidad.
Los Amigos según Hall , están al O. de rica .
Al Este del Callao . ...... ." ............... .

= 70O,,'"
0" 00 1 ."J.e
' .r d'
10 ...
6
58 · 54= 9 · 59· 5 ·

5o 54I

En vista de estas anomalías , parece que los Amigos (montes) deben situarse segú n los establece
Malaspina .
En latitud .......... . .. . ....... . ... . ............. .. ............. .. ... Sur.
Longitud al O. de Cádiz .......... . ....................... . . . . . ......... @

I sla de Sa"O'/lllal~ . -Punta Sur, estando pr6xi mo á su paralelo, sitúa 1\Ialaspina este
punto en latitud . ............................ " Sur. 13· SI .00.
"f d'
. ,
11' e JO .
Según el CapItán Robson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13. SI .5 0 .
L a longitud de Malaspina, es al O. de Al·jca ...... ' " . . . . 6° 4' 15" =7 0 ° r2' 4S
Este del Callao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.4 2 . S· = 7°. 1 5.°-1
42 .20
Segú n la carta del Capitán R obson al Este del Callao . . . . . . . . . . . . . . . . .

14" 23' 00"
69 . 5° . 34

¡

"j

Promedio longi tud de la Punta Sur de Sangallan: O. de Cádiz . ...... .

I~;

Isl.as dJ Chillcha.- La más Norte á distancia de 12 millas: se situó este is lote por ~lalaspina en latitud Sur de ... . ...... . ........ . ....... . ... . . ..... . ... .... . .
Según la carta de Baleato ...................... . .... "
13 · 39. 15 .
'1 d'
.
R b
.\ e JO .
rdem CapItán o son .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 13 · 40. oo .

I

Longitud al O. de Arica. . . . . . . . ..
Este del Callao.. . . . . . . . . . . . . . ..

6° I' 45
9 · 45 ·
0 . 45 · S =7° . 12 . +.
"=7 0 .

j P rome d'

10

1onglLu
. d

@

70 . L 3 · S47o ·r.¡. ·'¡'9
70. q

. 21

13 . 3 6. 0 0
I

13·33·37
I

70. IO · 54

Marro Lec1tuza.- A muy cor ta distancia situó Malaspina la cúspide de este morro en
latitud de . . .. .. . .... . ......... . ..... . . . ... . ........ .... . . .. . . . ..... . . . 13 · S3 · 3°
La longitud al Este del Callao .. ... . .. . . . .
43' 20" = 7°.13 . -1-9 .
12
O. de Arica ..... .. . .. . . ... . ...... . .. .... 6° 4 . 00 =70.I2.00. J Promedio . 70 . · S4
Este ~orro además se halla al E ste de lo más Sur de la Isla de Sangalian, por operaciones geodésicas desde el mar . . . . . . .
l . 1S .
Long;tud . 7 0 . 1 3 . 06
El extremo Sur de la isla se situó en . . . . . . . . . . . . . . . .. 7°.14 . 21 .

¡

Promedio será longitud del Mon'o Lechuza, O. de Cádiz . ... . .. .

1\

Il
I

i,
,

70

. 1 3 . 00

Valle: de Tambo .-El Capitán H a ll sitúa este valle en latitud de .. . . ......... . Sur. 17 . 13. 00
Su longitud al O. de Ar ica. . . . . . . . . . . . . . . . . .. lO 27' II 11 = 65 ·35 · TI . 1
.
MedJO =65 . 34 . 18
Este del Callao ......... . . . . ... . .... . .. . _... 5 . 23 . 14 = 65 . 33 . 25 .
M olleHda: Plleblo .- Por el Capitán H all está este pueblo en latit ud ... ...... . . .. Sur
10 4 0 ' 53 " =65.48 . 53 . 1
Su longitud al O. de Arica . ..
Medio O. de Cádiz .. .
Este del Callao ... .. .. .. .. . ..
5. 10 . 2. =65· 47 · 7.

17 . 2 .15
6S·48 . 00

V alle de Camana.-Según Colmenares é Isasviri bil, es Sll latitud ........ .. .. . . Su ~

P1mta de Cltitca.- Malaspina, á muy corta distancia de la costa, sitú a esta punta en

latitud de ...... . .. . .. . ....... . .. .. . • . .... . . . .. . . .. . . .. .. . . ........ Sur
L a longilud al Este del Callao es de 45' S" = Longitud O. de Cád lz . .. . . ....... .

12·3 I · 3°
7 0 . 12 . 0 4

I

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA

Esta longitud puede rectifjcal'se por las marcaciones hechas desde tierra, en las operaciones
practicadas en Lima y P achacamac, que 110 se pueden verificar por no tener presentes estos docu mentos.
Isla de Juan Fem ítulez de tierra.- Malaspina se dirigió desde Talcahuano á situar estas islas, y
desde ellas volvió sobre la costa al puerto de Valparaíso; por tan to, tenemos estos dos puntos y el
de Chiloé, con cuyas diferencias cronométricas pueden situarse con toda precisión.
J

Estando 'á muy corta
La longitud al O. de
al
de
al
de

distáncia del estremo occidental, se situó este puerto en latitud.
Talcahuano. . . . . . . . . .. 5° SI' 00" + 66° 53' 50" = 0. de Cádiz
Valparaíso ............ 7.19. 00 . +65.25.33 . =
ChiJoé ................ 5 . II .14. + 67 . 3I. 5I.=

33° 45'
72° 44 '50"
72 . 44 . 33
72 .43 . 5

Promedio longitud del extremo O. de la is la= O. de Cádiz ........' .. @7 2 .44 . 9
La confo rmidad de estas longitudes no deja duda sobre la buena situaci6n de esta isla, y al
mismo tiempo, de estarlo entre sí, ChiJoé, Talcahuano y Valparaíso. Sin embargo, m anifestaremos
á conti nu ación las situaciones que han dado varios navegantes á esta isla, para que en adelante
pueda reclificarse, no obstante que por lo dicho parece no debe quedarnos ningún gé.nero de duda .

El Capitán Pip6n sitúa el fondeadero en latitud Sur de . ................. . ..... .

33° 38 ' 13"

Su longitud al O. de Greenwich . . . . . . . . . .. 78° 49' 00"- 6 . 17. 15 . = 0 . de Cádiz.
La punta O. de la isla al O ...............................-................ '.

72 .31 .45
7. 00

L ongitud del extremo O. de la isla .. .. ...................... .
y estando el extremo O. de la isla a l Sur del fondeadero, pr6ximamente 4', será latilud del extremo O ................................................... .

33 . ~2 . 13

El Oficial de la Marina Real de España, D . Antonio :YIartínez, halla la latitud de lo
más Norte de la isla . ... .. . . ............ .... ........................... .
Idem D. Eugenio Cortés la misma punta . .................... . . . ............ .

33 . 3 6 . 1 9
33 . 37 . 00

Promeclio latitud de lo más 1 orte de la isla ............. .. ... .
La punta O. a l Sur próximamente .......................... , ...... ... ...... .
L atitud de la punta O. de la isla ....... .. ...... .. ... .. ...... .

33.43 .4 0

.Mrutínez, por cronómetro y distancias lunares, la punta ueste, O. de Cádiz ....... .
Cortés, por cron6metro, sin referirse á punto de la costa ....................... .

7 2 . 47 . 2 7

Promedio ....... .. . ......... .... .......... ..... ... . ... .
La punla O. al Occidente .. .............................................. .

7 2 .48 . 28

72 .49 .30
11. 00

Longitud de la punta O por Martínez y Cortés ............................... .
Resumi endo estas longi tudes , tendremos:
Por J\¡lalaspi na . . ... . .. . ......... . ........................................ .
Por el Capitán Pip6n ... .................................................. .
Por fartínez y COltés .... . .. ........................... : ................. .

7 2 .44. 9,0
7 2 .3 8 . 45

E l promedio será longitu d de la punta de O ........... . ..... .
Pero en vista de lo expuest.o, fijamo la latitud del extremo O. de la isla, en latitud de ..... " .......... ' .............. . .. .. .............. . ......... t
Longi lud al Occidente de Cádiz .......................... (!)

72 .47 . 2 7

7 2 .44. 9

1sla de m ís afu,era .-A la distancia de 28 millas de la isla y á su parte oriental, se situ 6 el tentro por Malaspina en latitud Sur ........ '......................... .
P or el Capitán y Piloto Mestre, en su paralelo á distancia de cuatro leguas ... .. .
Por el Capitán Carteret, foncleado en ella . .. . ..... .. .. . .. .................... .
E l Oficia l Cortés ... ... ....... . .............................. . ............ .

33·45· 7
33 .45. o
33.46. o

Promedio latitud del centro de la isla .......... .... '. ........ .

72 .59. 28

33.45 . 00

33° 45'00"

VIAJ E ALREDEDOlt DEL MUNDO

l\falaspina determinó la longitud por una base desde la mar, en malas cit'éunstancias,
y dedujo longitud al O. del extremo occidental de la Isla de tierra ......... rO J+

74 · r8 . 9

Según el Capitán y Piloto ila pOlocronómetro ............................ rO 56 -14 .4 0 . 9
El Oficial de la Armapa D. Antonio Martínez la sitúa en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 74· 36 . 3S
Idem D. Eugenio Cortés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 74· 44. 00
D esechando la primera por lo dicho, será el promedio de las tres, Longitud de la Isla
Latitud Sur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ishr de San Ambl'osio .- La más oriental de las de San Félix.
Malaspina, partiendo de las inmediaciones del Morro de Copiap6 para la situaci6n de::
estas islas, verific6 la del extremo O. de la ele San Ambrosio por latitud . . . . . Sur

Su longitud al O. del Morro de Copiapá ................ .
al O. del Callao ......................... .
al O. de Coquimbo ...................... .

74 . 4°. 14
33·45. r6 , 7

26 . _0 . 00

8" 40' IS" + 6.¡.0 S6' +0" = 73 n 36' 55'2· H·"¡'o +-70·57· 9 = 73·"¡'I.'¡'9
8.28 . 00 +65· 5· ~9 = 73 · 33·49

Promedio longitud del ell..tremo O. de la Isla de an Ambrosio ... 73 ·37 .3[
Pero se ha dicho que el Capitán Hall coloca la puntaO. del Puerto Inglés en Copiapó, en longitud de.. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .... 6+·45· 19,7
Según la carta, el Morro está al O .... ... ...... . ........ " .. ' ... .
6.

+-

Lon.gitud del Morro . .................. ... ........... ' ... ... . .
La Isla al O ...... . ...........................................

6+. 5 1 . 1 9 '71 73 '.F .35
8 . 40 . 15 ,o

+

D iferencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 . 56

0

Por tanto el promedio de ambas longitudes 73 37' 3 1 " Y 73° 3 1 ' 35" será igual á
longitud del extremo O. de la isla de San mbrosio .. ....... .............. = !>

73.34.8J

I slott:S Hormigas.-Malaspina dispuso la salida de un falucho con un Oficial de su expedición,
para que desde el Callao situase estas islas: los movimientos violentos del falucho hacen algo dudosa la situación de ellas.

El resultado fué : L atitud de la Hormiga chica.
Idem de la Hormiga mayor. ..... . ........ .
Diario de :\lalaspina.-Hormiga mayor . ... . .
El Piloto Vila dice que el farallón Sur, ó el
mayor, está en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

n° 56' 00" . S.O. del Callao. 46' +o'f = 7I °"¡'3' 49"
II · 5 6 . 20 .

n . 54·"¡'0.

ídem
ídem

.¡.6 . 10 . = 71.'¡'3. Ig
34· oo. = 7 I .JI. 9

.55 . 48 .

ídem

3 6 .5° . == 7 1 .33.59

II

Posición que adoptamos, mayormente, cuando en el Diario ele Malaspina se leen estas expresio·
nes: (,Salieron en el falucho el Teniente Don Manuel Novales con el Guardia Marina Alí-Ponzoni
para reconocer ysitnar los Islotes Hormigas, lo que no pudo verificarse á satisfacción, y sí con duda,
á causa de viento extraordinariamente fresco del Sur, el cual, engrue!iando mucho la mar, ni les permitió permanecer fondeado entre aquellos pedruscos, ni dejó de exponerles á mucho riesgo el poder
alcanzar nuevamente el puerto del Callao.» Sin embargo, cuando los buques de la expedición salieron del Callao, se dirigieron á rectificar esta posici6n, y según el Diario de Malaspina, la posici6n
geográfica del islote mayor de las Hormigas; es de:
L atitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Por el Piloto Vila . ..... . .................
Promedio. . . . . . .. ..... ±

nO 54' 40"
11.55.48 .
TI. 55 .

I4 .

Longitud.

71 · 3 r . fJ

7 1 .33 . 59
@

7 1 . 3 2 ..14

RE 'UL T ADOS de las situ,aczones g eogrdjicas de que trata esta lJ1ánoria.

T..i\TlTUDFS.

LONCiI'I'l.iDES.

.eíI.iK .

O. tk Cádí:: .

COSTAS.

1.

,.
J.

S.

".
1

8.
9.
• 0.

.",
'3

17

C .. h.. de Tre, Punw. I I;¡ de l•• Mudre de !Ji .• . . Chonos.
101:1 del lIuaJo .. . •...• . ...•. .•• •..•.. . ....• Ch ih.é.
Fuu", Hllentemo. 111. de Chiloc.. •.•..... .... .. .
S.~n (.:.,,10 de Chiloe (C,.... illo) . ..... .. •.•.••..• . .
Volalll tic T'ur.trrnguc . . . ...
• • . .... , •.•.. ... Chile.
Punw P.,r ';l.
. ..... .......... '" •. .... .... . • .
I'lInl .• Qlled.J ....... .... '" ..... . ............. .
Puota de 1:1 G-ah:m... . .... .. . ..... . .... . . ... .. .
~ .... illo del Corrol de \ .• Itlivi.... . . . . . •• ... . . .. ..
PunlJl ~Ic:rtuin •.• " •.•.• . ...•••.•. . • . .•. . ... •
K.u de l. IlIIperi .• I. ... . . .... ....... ... .... .... .
P'UrIl" Rc:donJu Norne le de IQ ltl... ,Moch3 . . . ... .
PU"'" Norte dc I ~ 1 l. S.,nl. ~larin del Cam.'\tIcio .. .
Sur dc dicha. ú Punto de Lob...... . . ... .. . . .
Putu.a tic l..av.. pi¿t en el Continente .......... . . . . .
Pueblo de Ar.luco. idenl ....... , ... ............ . .
'retaJ de Biobio, lA mi.t . ortt! ... .. . ...
T .. lcahWl,flO, ob er\' [onu... ... ....... ..
. ... . .
1

p,,,,,,,

o •••••••••

1&.
/. R/o lu.... . .•.• ......
"
................. .
Rio Mnllle....
• ............... .
Bajo de ·1·opoo:.Jma 6 de Rape!.. . .. . ....... ... ..
,n PUtt~1 de:: Pieuro&. Blanca .. ......• . '" •. . . . .. . ....
l.

30.
3'.
J:J,

J9

1' .
42.
13.
oH

.. s.
16.

47·
1~.

<49~o.
~ ..

5~·

5J
SI
5S
50.
51

58.
!lIJ.
tlO.

01.

t...
"3.

6.,.

Quebmd .• dc V/CIOr ........... . ..... . . . ........
Aric.". iglc:sia S..ln ~l¡lrcO~ .. . .... .. .. ...........

Morro de Juan Di., ... . ................ '" .... .
Morro tic S:nnn . ........ ......... .... . . .... .....
I'IIIU;\ tic Cul.. . ..
. ..... .... . . ...... . . ........
V.llc ti.. T:tlllbo.. • . • .. ......... .. ......... . ....
P"c¡'¡o de Mollendll.. .. ... ..... . ... ..... . . . ... ..
PIlf)In de I I<lY ó [h.)••. . . . . • ............... " . . • .
V.lIe de C..m ... nl ............. ....... ... ........
PUnlO C'u In CO!".I unnadu pDr f'unLil blóly... ....... .
C..let" de Qnilc.. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . ... . • . . . . . . .
PUfllO en In 1lto, tOmndl. por C:llcla. de Quilc,.'\ . . . .
Mon'tl de ACllri. ........... ..........
:\Iorro dt' 1:\ ~a en ...... ........ . ... " ... " . . .
MC'in de I)nflu M:uin .. . ... .. .. . ..• " . . . . • . . . . . . .
lufiernillo. (i.totos) .. . .. . .. . ...... " .. ..
Monle ,le la. M..cotle . ... ••. . ...••• .. •••. . . ..•
r..,. A.nill'o. (mo.u ••) . .... ... .... . .......... .. ...
11111 de 'nugRllnll, IlUnto Sur.. .. . .. . ... . ••.. .. . . •

oo... ... ...

11

±

11

t
±

11

t

6:°204' 42"

~·30 ·
~2.46.40.

68.2 I. TL

H·

~'·50.23 ·

41.1~ . 30.
,4 1. 2 7 .3°.

31· 3·51 .
37 · 6·39.

61·'9·55 .
67. 2 3.5 0 •

37·'~·3°·

67· 1 . 33· (!)
66 51 . 30.
~
66.5] . 50.
66 . 35 . 4 2 • (!)
66.00.40.
65.4° . ....
65.3 1 ... 1. (!)
65 · 34·53 .
~
65 , '5·33. 5
65. 18 .58 . .l
64 · 59 · '3·
~
65"9'3
1
"
65. 12 .... 1.
A

36 ,+'.32 •
35.5 8 .3° .
35 . ~.oo
33· 55·00.
33 'i·3",
33 . ro. oo.
33 · ' ·55 ·
32 .55.30.
32.58. fO.
3 2 .47.33 .
3'.J1.1~ .

t

29 .5 6 .".

11

29.5 0

~

'9.4' . 3°.

±

±

±
±
±
±
±

t
±
±
±
±
±
±
±

~

67 . 20 . 10.

±

±
±
t
±
±

0

36.s6 .~'Z.

36.4S·~2.

22·~9 ·

2 1.

30 .

1.50.

20.13 15·

65 · ;.59·
64 .45 20 .
6,..12.50 .
63.56 .1; .
63.56 . 30 •
64. 2 40 .
64. 6 .3' .

'7·57·40.

6'¡ ..H· 9.

17. -4 2 . 00 .

l.OO.

65 . 10·43·
65.31. ,8.
65 '48.00.
65.53·44 .

,6.37.3°.
16.4).00.
:6.41. ro .
16 . -'::".00.

66·31.34 .
66.1·'·33·
61 · 6.39 ·

6i . ~.5'"

'4.58 .53.

Ó9 · 1 .39 ·
óg.li . ... 8 .

q .~'·~5 ·
'4 -13 3 ·

69.32 • 9 ·
6g · 3R• .¡.¡ .

'4·33· '4 ·
q .l3· oo .
'3.5 •• 2 5.

LanigueL
Vila.
Mnlaspin~ é l&a>viribiJ .

Idem.
Idero.
lsa.viribil.
Hall.
~1;.laspina.

~Ialaspina

y láll.
:lWupin".
IdeaL
ldem .
ldem.
ldem .
Idem .
Idérn.
Iden•.
lsasviribil.
ldem.

ldcm.

64· 9·3'·
64.e.S1
64. 8.0<'.

15·20.00.

Vil•.
~r.laopina .

Idérn.
M:l!asp¡"".
Idem.

.3°.
,8.5 1 .00.
,8 .•8 , '5·
. 8. 9.00.

11.

~

*

19. 12

17 13.00.
:J.7. 2 . rs.

0
0
0

0

29. 2.00 .

73· 5.00 .

0

S

29. 21 . 45 .
29·35.00 .

27·~9·oo .

®
50
,, 0

0

.42.

:28 . 28 . 00 .

Expedición de :\/a/aspin: .

67.~8 . 4"
61.3 1 .5 1 • 5*
66 . • 8 · 31.
j,

39 . 53. JO.
39 53 · 20.
39. 26 •00 •
3 8 . 39. 00 •
38 . 1 9. 1 0 •

3' 33. 00 •
3° · 11 · 3° ·

t
±
±
±

@

0

61 .33 56.
61.5 6. 18 .
67 . 2 ..... 2,
61· 1 3· 1 ,z,
61 ·",,·18 .
67.36 . 18 •
67·3,·20.

,.1.00.00.

32. 8.27.

t ±
Perú.

~9ni6'oo"

t
±

±
±
±

. ••• •. • . •••• .

Pun", O. dd Puerto Inglés. en Capiapó • . ..•..... . •
Morm de Me¡¡iIIolle ... .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .... .
Cobij... .. .. .. .. ...... ............ .. .. ..... ..
P"bellón de Pi"". .. .. . . . . . . • . .. . • .......... .. ..
/dem ... . .. ....
.. ........ . ....... . ...... . .
Iquique, hin. . .. ... ... ... . .... . .. . ... .. . ... .
CJucbrada de. C,1l13ranc1 . . . . .......... ...... •.. ..

±
±
±
±

t

oo ...... .

10 .

±

~

Cludutl de Ll Seren._ .. ....•. o. .. .. . .• . . . .•. . •. .
• Monle de Ju;u> Snldndo 6 cltI Cobre .. . ............ .
5. ¡al, tic ChorOll, lo mo Norle .. .........
6. 101> de P. joro •• lo m•• Sur ..... .. .. ............ . .
,7 1 1, Chunornl ó C;t"uver::ll. . .. . ... . ....... .. . .. .
. .. .. . ...

±

±

Pune", de !\I olle!l e.n 1,1 hcrr.tdUnl eJe (~uinlc:ro . ••.•.
PIU:rto riel Pnpndo, (1~l\do SlIr. . . .. . .•......... ..
Puerto dt: Piehid:uJgui I p;tnc ~ur en I~ j~:l tic e te
noolbre . . . . ... .. ... ....... ... . ..•.••.•....•.
Punt;¡, de hu Amot.ulU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
PUlun de:. Lenann de \ P" ...••.. . .•••..•• .•. ....•
c.:Ocluimbo, ob cn·.llori~ •.••.••........•. o ' • • • • • • • ,
Idcm oh en' .. • ,:l"' lronum ... .... ......•.. . _ ••...•.

••••

±

j,

PunU da Carum4 Ah.,... . . . ... .. .... .. .

38. Pnnt.1. riel I h1i14:0

±

±

'i . VQlp;or:uoo. anll.· Norte del L:uúll" d.t Ro nrio . .. .
J~ . PllnL.1 del Concon.... . . . ... .. ... ....
. .... ... .
.,6. (. .• mp:m:> de Quilla,", \IIIOllle) . .••••. .. • ... . . .•. .
7.
R.
9.

t
11
a

±
±

"
t

±

±
±

ORSERVADORES.

69. -IS . 56.
69.5°·3+ ·
10. Iof. 2J .

Idcm.
Idern.
Idem.
TdeDl.
Colms. Isa",~ñbil.
",lalaspilla, Hall.
Hall.
;\ (a1asp i na.
lIIa1nspin" y Hunb:r.
Campos, Bandíni r :\[aJ;o..<p.
Campos, Bandioi.
J.\ lnlaspina r \ 1ila.
MalnspiDa. Vila. Campo•.
(dern.
Malaspina, H:>II, Lartigu""
.M alaspina.
Idern.
}' Ialaspina, 11all .
H:tll .
¡dern.
I dem.

l\J:th'\spin a.
Varios.

lIIa1aspin •.
Idem.
Malnspina. Ha!!.
l lalnspina.
~Jn la.spillaf Hall.
ldern.
~t:.. ht:lvina.

C.pit:U. Rob.ou.
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68.
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l.ONCI'l'Ul.)ES.
OBSERVADORES.

C;

Z

Sl'H .

O
....¡

ti

(J.

,1, I..ilt/i• .

----

lsl .. de Chincha, 11\ nuú Norte .. .. ..... .. ..... .. . Perú .
lIIorra de Lechuaa (cúspide) ..... . ... ... . .. ... . . ..
Puntn del Chilcn • . . .. ... .. ... . ...... . .... . . . . .
Callao. D.riIlD .. .. ..... . . ... . .. . ... . . ... .. . . . . .
Isla dcJIL'Ul Fcrnónd.z de Tierrn. par,e cx:cidenCtl . . Chile.
tsJa de m:is afuera, Centro . . . ... . . . . .. .... .. .. ...
15las de San Félix, lo mlis Orienl:>1 de la de S.m A",-

brosio .. . .... .. . ....... . .. .. .... " .. .........
7' · lslohs Hormigas, el ",ayor nuis ur... . . . .....• .. .
73· C~ynquil, Iglesia matriz ....•. . . .•..•. . .......••
7-1· P:uuun.t, Catedral. . .... . •. . ... . .. .. .. .... . .. ..
15· c.'Lrt:lg-en.~. boJ""rte Sant" Cntnlina . .. .. .. : .....
76. Puerto Belo, C""tiUo San Jerónimo .• . ...... . . " ...
77· Ch.,gte<, Cnstillo . .. ..• ..•. .. •. . ..•. ... . . . .... . . .
7 8 . SanJos': de CnJifomins • . .... . . ... ... . . . .... .. ..
19· Cabo de San Luc::lS, en '539 se llamó s.,atingo. _.. •
80. San Bias de C...Jifornias, eontnd." .•.... .. ... . . .. ..
111. Acnpulco, ~tillo San Diego • . .....•.. . . . ....•..•
82. R e..·\lejo. ob:iervatorio en el puerto ... . .. ... . .. .. .. .

l'i

·

Pe:ni .

±

±
~

t

±

26.20.00.

t
t
t
t
t
t

±

·

1'2·31.30.

±
±

·

±

'3 · 53·3° ·
3.3 .
'
33·H·oo .
33·-I5· l i.

±

t
t
t

···
··

l3039'37"

12.

U,SS·I",
':'I. n.56 .
8 . 57.,6,5 Norte .

·

··

lQ.~6.

9, S
9·34,'9,5

23· 3 '3·
2::1.52 . 3° .
2'.3 2 .)5 .
.6.5 0 .4 0 •
22 . 29·$0 .

70u1 O'S .. "

70. '3.00.
1°,11. 1 ·
70 .57. 9 ·
7'·H · 9·
H·1o.q .
73·34·33·
7'· 3'·3,' ,
73 -I0.Jj.
73· 5 .~8.
69,"·34.
¡J. 1~·33·

¡

73·1°. J.
orle. tUOoo' 57" a03dIJ.12.
r03·];I· ·P .
9 8 ·59· '9·
93.3~ 56.
80·43··? ·

··

(!)

0

~

*

0

Salenlo y C~pilJin Robaon
Malaspina.
Idom.
Humboldt YaIro•.
l\Htlsupintt.

0

Viln, Martinu, Corte •.

~

Mallll!>i.",.
lIf.lapinn y Viln .
?1"lllIpim. y Humboldl.

*

0*

*

* 0
* 0
* <.!J

M~I",pill".

Humboldt. Fid~IKD y otro.
Fid,.IIIO.
Idem
Chape, '001 y DI"".
M"I:up."".
l\bJ¡upilla, lIall.
Ideal
M:t1Jupi"a.

OBSER VACIONES de la veloczdad del sonzdo, de latztud,
longztud y varzaczones hechas en Sattfzago de Chzle, por el
Tenzente de navío D. José Esp'Znosa y el A(férez de navío
graduado D. F elipe B auzá.
De

lc~

velocidad del sonido.

Ha manifestado la experiencia, que el sonido
nace del movimiento de vibración que ocasiona
en el aire el temblor de las partes insensibles de
un cuerpo sonoro, las cuales, puestas en acción
por el choque de otro cuerpo, hacen vibrar en
todas direcciones las partículas del fluído que lo
rodea. Ya sea fue¡i:e el sonido, ya sea débil, corre espacios iguales en tiempos iguales, de modo
c¡ue el sonido que se extiende, por ejemplo, á una
legua, tarda en andada lo que tardaría en hacer
la primera legua ú otra cualquiera de ellas, el
sonido que anduviese mayor número, y así es
que el eslrépito del cañón, aunque llega más lejos
que el del fusil por ser mayor la masade aire á
que comunica, no va más veloz, si no tarda más
tiempo á proporción de la mayor distancia que
alcanza. Como las pequeñas variaciones que en
esto se advierten proceden de la imperfección de
las experiencias mismas y de varias circunstancias de tiempo y de lugar, fundándose en los hechos anteriores, puede decir e que la propagaci6n
del sonido nace de la acción de un resorte is6crono, asímismo en todas sus vibraciones, que las
hace de la misma dUl'ación, mientras conserva la
misma elasticidad, aunq ue es té impelido con diversos grados de fuerza . .\plicando estos principios al aire, considerado como el medio que nos
transmite los sonidos , y reflexionando las vicisitudes que sufre de conUnuo su densidad y su resorte, se echa de ver que la propagaci6n del
s nido debe variar por aquellas causa, como varía la constituci6n de In atmósfera en que se
produce; pero cuáles sean los límites de .esta variación, sólo pueden decirlo las experiencias. Por
eso las han practicado en todos tiempos, sujetos
celo. os de los progreso de la Física general, y
noso tros, animados del propio espíritu, hemos
hecho las siguientes en el llano de Maip6 en el
Reino de Chile, donde no se habían practicado
hasla ahora. Consultándolas, se verá que la ley
con que se propaga el sonido no es una misma
en todos los cümas; que varía bastante de unos
á otros para que pueda servir de fundamento en

ningún caso á las operaciones geográficas exac las, y que áun para emplearla con utilidad en
los usos ordinarios de la navegación, convendrá
repetir todavía algunas expe!Íencias en varios
lugares, y hacer un análisis reflexivo de las que
hay, para todo lo que tenemos muchos materiales preparados que ordenaremos con gustQ si la
sup~rioridad aprobase este trabajo.
E:<periencia de la velocidad del sonido .

Toda la observación se funda en el principio
siguiente. Cuando se ve la explosión de un arma
de ruego á alguna distancia, percibe la vista la 1uz
de la p61vora inflamada mucho tiempo antes que
se oiga el sonido, y como la luz se propaga con
tanta rapidez que no tarda dos segundos en venir de la L una á la Tierra, puede decirse que la
vista la percibe en el mismo momento que sale
del cuerpo sonoro, en vez de que el estrépito producido al propio tiempo por éste, emplea en llegar
al 6rgano del oído un tiempo sensible y determinado . Luego midiendo co~ precisión este tiempo y la distancia del o.b servador al sitio donde se
produce el sonido, se sabrá la velocidad actual
de ¿ste: para la medida de éste nos valimos de
dos buenos reloj es de segundos, ajustados al
movimiento medio por observaciones del Sol, y
comparados frecuentemente á dos péndulos de
medios egundos que construímos, y usamos ya
uno ya otro de estos instrumentos en las experiencias, para que fuesen más independiente los
resultados. Con esta mira las repelimos en varias direcciones y á diversas distancia desde dos
hasta ocho millas, trasladándonos á los puntos
e, D, E F, cuyas posiciones hallamos respecto
.al punto B del modo siguiente: En el paraje que
llaman el Conventillo se midió la base A B, de
2.900 piés de París . Sobre un terreno perfectamente hodzontal que ofrece el llano de Maip6
por esta parte, se había alineado de antemano la
distancia por medio de jalones verticales colocados de la en 10 toesas, enfilándolos unos por
otros y con dos perchas perpendiculares que servlan de señales en los extremos A y B de la base
83
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conocer con todo el ri!Ot· de la Geometría las de

en dichos punto, de la en ro toesas se clavaron
estaq uillas de un pié, y puestas sus cabezas á
cuat ro pulgadas de altw-a, se hizo firme á la primera un cordel, pasándole bien tirante de unas
en otl'as, y así quedó ckterminada una línea paral ela á la del terreno; para medirla nos servivos de tres perchas de á tres p ul gadas de grueso
y nueve piés de largo cada una: la operación era
facilísima, pues bastaha poner las perchas sobre
el t erreno cuidando de aj ustar sus aristas al cordel con el auxilio de pequeñas cuñas y adelantar
siempre la percha más inmediata al principio de
la cuenta, poniéndola con precauci6n para evitar
todo retroceso en las fijas. Con estas atenciones
se midi6 por dos veces la base en sentidos opuestos, y s610 hubo seis pulgadas de diferencia. Para
tomar los ángulos, empleamos un buen teodolito
y aunque nos aseguramos de su exactit ud, midiendo el contorno del horizonte subdividido en
varios ángulos, cuya s uma fué siempre igual á
cuatro rectos, no se excus6 la observación del
tercer ángulo en todos los triángulos en que lo
permitió el terreno. La figura manifiesta' la situaci6n ventajosa de la base medida y de las distancias que por ella se concluyeron, y han dado á

Tri~lIgulo

..¡

e }J.

TriÁngulo BE G.

D

E

e

· .F

.4'. .'... .'

::B

G

los puntos C, D, E, F del llano al exlremo
la base.

Tri:lngulo A G B.

TriJingulo H F Ci.

n de

I riaollUlo H 11 C .

0
ACB II~ 44' 00" EGB 7 10 3 2 ' 00" AGB 16 33' 00" FGB 6 0 42 ' 00" D(JB 50" o • or,"
Datos . . CAB 76. 4. 00 EBG 96 . 2.... . 00 ABG 53.18.00 FIJG 93 .46.00 DBO 121.29 .00
GAB no. 9.00 GB 9.557
en 9 .557
CBA 92 . 12.00
GB 9 . 557
Resulta. CB 13.841 ps . EE 43.365 ps. GB 9.557 ps. FB 29 . 558 ps. n!J 50.3rfi ps.

I

Concluídas las operaciones geométricas, se colocó en el punto B un cañ6n de á ocho, y se di6
principio á las operaciones en la forma siguiente:
Día 13 de Enero al anochecer: experiencia primera observada desde la Chácara de Cañas E, á
de la tal'de, cohete en el Conventillo, señal de preparación, contestado desde Cañas á 7 h 52'.

7 h 50'

Tiros en .1 CODyeotiUo.

á 8h
8
8

00' 00"
10 . 00

20.00

Se vi6 1.. lllx deood. Cañ .....

Se

en el Com·.nlillo.

á 4h 00' 00"
4 ro .00
4

20 . 00

Se vió la luz d.!de Ca;!a...

«t:allido.

8h 00' 38"
8 ro . 38
8 20.38

8 h 00' 00"
8 ro . 00
8 20 . 00

Día 14 de madrugada; en el propio paraje á 311
Conventillo, contestado desde Cañas á 3h 52' .
Tir~

11)'6 el

50'

de la madrugada, cohete de preparaci6n en el

Se oy6 el c.tnIlida.

4 h 00' 00"
4 10.00

+10

4

4 20.38

20 . 0U

Viento ~udoestc, muy flojo,
casi calma, atm6sfera cargada.Barómetro, 25 pulgadas, 9líncas.
Termómetro r8°,0.

00'

38"

4 10·3

En calma: alguna calima.
Barómetro, 25 pulgadas. Term6metro, r6",0.

Desde Cañas demora el cañ6n situado en el Conventillo, Norte 6()" O. del mundo.
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Dia 14 de E nero al anochecer, experiencia segunda observada desde la Chácara del Peral D.
S<: vió 1.. luz en el Pen,l.

Se oyó él e. UlIlido.

7" 30' 00"

7 h 30' 00"

4° · 00
5° · 00
8.00 . 00
ro . oo
20 . 00

4° . 00
5°·00
8.00.00
10 . 00
20 . 00

¡J' 30' 43"
4°·43
5°·43
8.00 .43 '/.
No se oy6.
8.20·43

T iro.. en d Conventillo.

á

Viento Sudoeste fresquito en el
Conventillo; en el Peral algunas bocanadas de Norte .- Barómetro 25
pulgadas , 9 l.í neas. - Termórnetro 23°,0.

D ía 15 de madrugada en el propio sitio.
·tiro. en el Convcllüllo.

á

4" 00' 00"

4. ro.oo
4. 20 . 00
4·3° · 00
4 . 50 . 00

~e

vi':' 1.. luz en el Peral .

Se oyó d •• UlIlid o.

4 h 00' 43 ' /t
4. 10 .43
4. 20 .43'/.
4. 30 .43'/.
4.5 0 .43'/.

4h 00' 00"
4 . 10 . 00
4. 20 . 00
4· 3°·00
4 .5° . 00

En calma, alguna calima.-Barómetro 25 pulgadas, 9líneas.- Termómetro 20°,0 .

Desde el Peral demora el cañ6n del Conventillo, Norte 4+0 O.
Día 1 Ó del mismo, al anochecer; exp.eriencia tercera, observada desde la Chácara de Macul F á
las i' 50' de la tard e. Cohete señal de preparación en el Conventillo, contestado desde Macul
á 7" 52'.
Ti ro e n ..1 ConvellliUo.

á

8h 00' 0O"
8. ro.oo
8.20.00
8.3 0 . 00
8.4°·00

Se , ió 1" luz en

~I acul .

S<: 0)'6 el c:,tallido.

811 00' 00"
8.10.00
8.20.00
8.3° . 00
8.4°.00

Desde faeul demora el Conventillo, al

8h 00' 26"
8 . 10 . 26
8.20 . 26
8·3° · 26
8.40 . 26
1

Viento Nordeste flojo en MacuI y
Sudoeste fresquito en el Convent1lIo.-Bar 6metro 25 pulgadas, 9 líneas.-T erm6m etro 20°, 0.

orte 72° O. del mundo .

Día 17 del mismo al anochecer; experiencia cuarta; observada desde el punto
las 7 h 2t>' de la tarde . Cohete de preparación contestado á 7 h 22'.
Tiro. en el COl\ve ntillu.

á

7" 30' 00"
7.35. 00
7 . 4°. 00
7 .45 . 00
7· 5°·00

Desde el punto

Se .i6

I~

1"1 en C.

7h 30' 00"
7. 35 . 00
7· "¡'0.00
7 .45 . 00
7· 5° ·00

e demora el Conventillo,

e

del llano: á

Se oyó el .,.l2llido.

7" 30' 12"
7 .35 . 12
7·4O.T2
7.45 . 1 2.
7.5 0 . 12

Viento Sudoeste fr esquito: tiempo
claro : - Bar6metro , 25 pulgadas,
91íneas.- Termómetro , ¡8°,0.

al Norte 20 0 O. del mundo.

Todas las experiencias que anteceden son de entera confianza, y examinándolas con cuidado, se
vé que en la determinación del tiempo cabe cuando más medio segundo de error , que repartido en
el nú mero de las hechas en cada lugar, es un error despreciable .
El viento s610 pudo tener algún influjo en la cuarta experiencia, retardando el sonido media
toesa por segundo: en las experiencias restantes, 6 no hubo viento, 6 fu é exactamente transversal
y siempre flojo: de suerte, que repartiendo el núm ero de toesas que distan cada uno de los puntos
e, D, E, F, del punto B po r el nl¡merO de segundos que tardó el sonido desde el cañón al observador, se hallan las velocidades siguientes:
Por las observaciones hechas en Cañas.
Por la del Peral.. . .
Por la de Macu l . .. . .
Por la del punto r . . .

19°1, 2
193 . ;5
189 . 5
189 .6

Velocidad del sonido en Chile, r 9 1 toe as por segundo.

-

Alg-'l{;'}tas observaczones ast1'onÓntzcas hechas en S'antzag-o de Lnz'le
desde E 1.Zero á 111a'rzo de I794 , JJ01" Bauzá.

Obse'rvacilm dL' latitud, día

11

de JIIfarzo.
AllUrQ

á n h 53' 35" ·· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.57. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 . 00 . 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

@

59° +1' 45"
43 . 20
43.30

+2'

+
+

7"
22

00

meridiana .

59° 43' 52"
43.+ 2
+3 . 30

Altura meridiana muy exacta .... . . . . . . . . . . . ... ... . . .
Sem.u+p" _ro . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . .
Las observaciones del a ño 1790 determinan la latitud de. ~ . . . . .
Altura meridiana Q. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Distancia al Zénit. .
Declinación UT. . . . .

33 . 26 . 00
59.59. 1 9
3° · 00 .+1
3 . 2 5 . 2 ,""

Latitud Sur. . . . . . . .

33. 26 . 0 5

ObSB'J'vaclOllBS de longitud.

i

A Lt- h 53' del 29 de Enero cuenta astronómica en Santiago de Chile inmersión total del primer
satélite de J úpiter: la atm6sf~ra estaba clara, se distinguían las bandas del planeta, buena observación, comparándola con el cálculo , da longitud de Santiago O. de Gl'eenwich 71° ¡'. Se observ6
con un anteojo de nueve ps. de largo, propio de D. Manuel Cotapos.
A 7" 20' 53" de la tarde del 20 de Febrero, hora verdadera en Santiago, fin del eclipse de Luna,
observado con el anteojo dicho: la atm6sfera estaba clara, observaci6n de confianza, resulta longitud
de Santiago O. de Greenwich 70° 55' 00".
L as observaciones del a ño 1790 determinaron la longitud de 70'" 56'00".
I

I!

Obse1~vacúmcs

del ttWmlmlctro.
:,

1I

No se puede llamar riguroso el calor del verano en Santiago, pues raras veces se ve á 24° el tel'mómetro de Reaumur, y esto al medio día, en aquellos en que no hay viraz6n, y nunca permanece
más de tre:> min utos cortos en este estado. Los ascensos y descensos del term6metro hao sido diariam~nte este verano como sigue: al salir el Sol, en 16 6 18°; en 20", á las IO h ; á medio día, en
22° y 24° á la siesta, falta ndo la viraz6n, que sucede pocas veces; por la tarde y noche, 20, 18 Y
16° Y a ún 14° á la m:!dia noche: á la madrugada vuelve á subir, continuando la misma marcha.
I
1

"

I
,
1

Observacúmes de! barómetro.
Es tan constante el estado de la atm()sfera de este país, que casi no se hacen sensibles en el barómetro, sus variaciones, de suerte que dentro de un tercio de linea ha estado en 25 pulgadas desde
Diciembre hasta Marzo. Es cierto que en estos meses no han pasado de cuatro los días nublados, ni
ha caído una gota de agua, ni soplado un viento recio. La ex~esiva sequedad sirve de algún contl'a~
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peso á est as ventaj as del temperamento : comp arando dicha altura del bar6metro con la que tiene el
nivel del mar, y valiéndonos de las fórmulas de Mr. Bouguer, hemos hallado la elevación· del suelo
de Santiago de 954 2/3vara., castellanas sobre el nivel del mar.

Obse?'vaáón de la variacz'ón de la aguja.
Repetidas veces hem os observado azimutes magnéticos con el teodolito, y ha resultado
de I4° 28' la variación Nordeste, promedio de mu~has observaciones que no se apartan medio
grado entre sÍ.

Observaczones del barómetro, de latdud, I01~gztud y varzaczón de
la aguja, hechas desde Santz'ago de Chzte á Me11/,doza y BuenosAzres, en Marzo y A brzt de I794.
Obse1"'oacúmes del barómeb-o y determz1zaúlm de la altura de varios puntos del camino
pn'ncipal de la c01'dillera de los Andes.
Altura del mercurio el!
el buomérro.

Elevaciones $Obre el mat.
TertD.Ómelro.

omurc

úelo hlJ(tlJ"e. de la. .. olJ crvAcionu.

Valparaíso al nivel del
mar .. .. .. . .. ..
Santiago de Chi le . ..
Casa de las Calab. · ...
Casa de la Cumbre ..
Casa de las Cuevas .
Casa de los Puqui·os ..
Mendoza . . . . . . . ..

Pu":. ill/!,. P"lr./''''''

3°,00
27 39
20 6.¡.
1.9 3
20 r6
21 45
26 gI

28,r.¡.
25 75
19 .¡.O
I7 3
r8 92
20 ID
25 25

Elevaci6n ú depreiión
de lo. lugares entre oí, en pié>

FIlIol,. Kili,..

-

inglese:s.

--

62, r.¡. E levación
Id.
72 18
61 I3
Id .
Id.
6
45
Depresión
10
54
Id .
57 11
Id.
68 16

0000
2620
79 8.¡.
2I35
I5 I 4 '/,
I7 IO 'l.
5°39 '/~

Piisd,

PiJstú

To~ra~

¡',/!,/a/err".

Casti"" .

tU FI"a1J.Cio. _

00000
02620
10604
12 739
II225
0951.4
04475

00000 0000,0
02864 °409,7
II 59 0 I658,I
I3 89 2 19 8 7,4
12241 1747,2
10399 r.¡.87,7
04891 . 06 99,7

Nota . Aunque estas observaciones no sean de una exactitud incontestable, merecen confianza
por el cuidado y esmero con que las hicimos con un buen bar6metro de t ubo capilar, en cuyo uso,
así como en el cálculo de las observaciones, nos hemos guiado por las reglas y advertencias de los
observadores más exactos.

Observacúmcs de tatdudes. longitudes J' variad/m.
Nombrc.J de 101IuII""'"

Di" del Ine>.

Alt. Olp. me:.

LnLilud Sur.

Vn. Ne.

Longitud O. d. CádÚ:.

(
Santiago . . . .. . ... . .... .

Mar¿o

II

® 59" . 1-3' 'l.

58 · '¡'5

33°26' 20"

3 2 . 49 . 30
18 57 . 26
32 . 57 . o
19
ct de L eo . 32 . 35 . o
22 @ 55 . 57
3 2 .5 2 . 4 0

ldem .. . ........ . . .... .

.q

ldem por el gnomon . .. . .
La Ramada ... . . ...... .
Desaguadero . ... . .. . . . . .
Ciudad de an Luis pr o n
de Leo ............ .. .

26~54·4I

15

1

'l.

Los Andes .. . .. . .. ..... .
Casa de los P uquios .... . .
Uzpal1 ata ............. .
Mendoza ... ....... . ... .

55 · 9 '/

32

. 53

64,4 por el eclipse del
satélite del 3
de Enero y el de Luna
de r6 de Febrero.

I pri mer

1 J-

'1•
62 .13 por distancia.
de ® OC el 25 y 26 de

l

. 00

Ma rzo.

Abril

'/-"

32 .51. o
32 . 27. o
32 . 2 7 .

3 * 43 · 43 '/,

33 . 18 .3°

31

53. 8

2

52.22

15
14

VIAJE ALRBDEDOR DEL MUNDO

662
Nombres d. lo. lu!:"r••.

Ci udad de San Lu is pro a
de L eo ..............

Abl-il

T res leguas á Occidente del
fti on·o ....... . .......
E l T ambo ..............
P unta del R ío ...........
R incón de Bustos .. . .....

1)

Zanj ón ................

¡)

L",itud Sur.

AIt. ap . me.

OiM del mes.

+@5O .29

Vn. Nc"¡::-

'/. 33 . 18 . 15

60 50 . I I ~/3 33 · 6. 40
80 49 . 16
33 . 18
9 49 ·43 2/3 32 . 29
10 49 .4 2 '/3 3 2 . 4

Longitud O . de C¡{di,.

50 . 18 por distancias
de ® (( Oc. y á Poll ux
01"
: ob s • el 4 dada en
la mar.

11

13
,)

15
\

Esqnn de Lobatón ........
ldem gnomon" .. . .......
Desm ochados ..... . . . . . .
B uenos-Aires . . ....... ..
Pontezuelas, á +0 leguas
de Buenos -Aires . ......
Quillota ................

32 .4 1

10 1145 . 37
Il

* +8 . 15

+8 . 30
12 +7· 55
1:3»56 . 5

ti.

32 . 56 . 20
3~Z. 57 ·40
33 . 10 .3°
3+ . 36 . 39

14

14
5 2 . 16 .7

'/, 33 · 53 · 3°
32

.53.3 0

54.5' po, di,tane¡ade
la L una á Poll ux Oc .
y /'(. de Spica 01' I •

n

13

.Vofa. Las alturas meridianas referidas al centro con esta señal O, se observaron con un gnomon de seis pulgadas de alto que construimos en Mendoza, porque necesitábamos, corriendo en
posta, de un instrumento de uso más expedito que el sextante y suficientemente exacto, como manifiestan las observaciones hechas en muchos parajes con los dos instrumentos .
El tiempo hermoso, la precisión de ver amanecer y correr todavía a lgunas horas después de
puesto el Sol , en que nos ponía la diligencia del viaje, las llanuras interminables de las Pampas y
el deseo de sacar algún partido del tiempo , nos movi6 á observar muchas veces la duraci6n del crepúsculo y á calcular la depresión del Sol cuando apuntaba 6 se confundía en el horizonte la luz
crepuscular; daremos una de estas observaciones hecha el 7 de Abril en latitud de 33° entre el
T ambo y la Punta del Río.
A Sb 36' 30" de la tarde, hora verdadera, se ocultaron las luces últimas del i!I en el horizonte.
A 7h 4' 00" de la noche, tiempo verdadero, se confundió con el horizonte la luz crepuscular,
formada en arco .
l h 27' 30" d W'ación del cr~ p úsculo, y calculando con este ángulo horario la latitud del lugar y
la declinación del Sol, que era á la sazón 7° u ' Norte, la depresión del astro resulta de 17° J8'.
Otras observaciones han dado 17° 30' Y 18°, de suerte, que confirman de nuevo esta observaciones,
que el Sol dista del horizonte entre 17 y 18° cuando empieza 6 finaliza el dia.

Alt?t1~as

de

Vt7-1'ÚJS

mOJltes

de la tierra.

XOM BRES DE LO. LUGA RES .

\ Chimborazo . . . . . . . . . . . . .
América .. / El Coraz6n. . . . . . . . . . . . . .
,La ciudad de Quito . . . . . . . .
j P ico de T enerife . . .. . .. . . .
Af rica .. ' } Pico Ruivo en la Isla Madera . .
Monte Blanco, más alto Alpes . .. ... . . .. . .. .
1 El Vesubio en 1776 . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .
E l Etna . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . .. .
El Canigou, uno de los Pirineos .. . ... . . . .
\ San Bartol omé, en el país de Foes . . . . .. . .
E
M
j
onte de O ro, en 1a Au b erOla.
. ...... .
uropa.
.
El Puy de Dome . . . . . . .. .
E l Hecla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pico de Orizaba. . . . . . . . . . . . . . . - . . . . .
Camino principal de la cord illera de los Andes.

"1

Pi~ inglelc,
l obre nivel del m¡:tr

20 ·575,
15 . 78 3
9. 2 4 2
rr . 0 .22
5· Q1
15 . 6 72

3.93 8
10 · 95+
9 · .2I ~
7 . 563
6 . 696
5 . 28 5
5 . 000
20·595

T2 · 739

COKBETAS DESCUBIERTA Y ATREVI DA

ESTADO donde se ma1zijiesta la 1-'e!ación de gravedades m ire dzve1'sos luga1'es dc/mundo,
según las experietzczus hechas P01' las cM-betas del R ey , D ESCUBIERTA J' A TREVITJA, fo'r trtad()
j or el Te'm ente de navío D . Cz'rz'aco de Ceva!!os.
H EMCSFERCO ÁRTICO

LuprcJ de: oburvnciún.

Mulgrave .. . . ...... . .....
Nutka ... . ... .. .. . . . . .. .
Monte-Rey . . ...... . . . ...
Acapulco ......... ... . .. .
Manila . . . . ........ .. ....
Islas Ladrones . .... . .....
Macao ...... . ....... . ...
(Mindanao) Zamboanga . . ..

L~t.ilude~ .

59 0 33' ID"
49 · 35· 1 3
3 6 . 3 6 . 10
16 . 5°.3 2
14 . 36 . 00
13. 18 . 00
22 . 12 . 00
06 . 55 . 00

Longílude. de Clidí,.
0
133 44' 4 2 "
I20 · 33 · 4 2
II5 ·5O. 2 o
93 · 5° · 15
120 .55. 00
15° . 4 2 . 2 7
II3 · 3 6 . 00
23 1 .44.55

Exprc..,íonc~

de gra.ve.cl.ad .

Oc.

10°4629,2
10030 I4,2 .
1001 5°5,9
10°°53 2 ,9
Oro P aran los originales en España.
Oro
1000027,7
Paran los origin'a les en España.
Oc.
'1000000,0

HEM1SJ1ERlO ANTARTICO

Lu¡:arc.o de ob ervación,

PuerlO Egmont. . . . . ..... .
Sanla Elena . .. . . .... .. . .
Talcahuano . ... , ... , .. . .
Montevideo . , . , ..... . .. , ,
Puerto Jackson ..... . . . . . ,
Yavao (Islas Amigos) . . .. ,
Ma 1Ydalena (en Lima) . . , . ,

Loogiludes de Cádíz ,

51 "21'08"
44 . 2 9.55
3 6 .+2 . 1
34 .55. 08
33 · 51.28
18.38 . 45
12 . 04 .3 8

53° 54' 30" Oc .
59 . 2 5 . 3 0
67. 02 .53
5°·00·45
202 . 27·3°
r67 · 49·18
7°.5 2 .3°

Exprc!ioncS de gr.vcdad

1003219,7
1002882,6
1001895,2
1001889,4
1001 78 9.3
roo0623,3
roooIIg :2

La incertidumbre en que estamos relativamente á la longitud del péndulo de observación, embaraza la deducci6n de los resultados absolutos, así como la comparación de nuestras e),.:periencias
con las hechas por otros filósofos en diversos lugares del mundo. Pero cualquiera que sea aquella
longitud, como estas corbetas han repetido sus observaciones en ambos hemisferios, pueden determinarse las relaciones de la gravedad entre todos los puntos de observación. Tal es el objeto de la.
tabla anterior, cuya forma hemos tomado de Mr. ~Iaupertui en el estado general que h izo de todas
las experiencias del péndulo hechas hasta su tiempo. Este geómetra omi te las fórmulas que le condujeron á sus resultados, y que nosotros hemos suplido .
Se sabe que un cuerpo sumergido en un fluído pierde de su peso el peso del fluído que desplaza .
Según este principio, la lenteja del péndulo, en virtud de cuyo peso se hacen las oscilaciones, debe
perder una parte de este peso igual al peso del aire que ocupa. i el aire fuese un fluído igualmente
denso en todas las regiones de la Tierra, no habria necesidad de ninguna corrección, porque produciendo entonces disminuciones iguales, no había causa que alterase la relación entre las gravedades:
pero como los pesos del aire son distintos en diversos lugares, y para un mismo lugar en distintas
circunstancias, de aquí nace una corrección sin la cual confundiríamos muchas veces las disminu ciones reales de la gr avedad, con las causas que sólo son un estorbo de ejercerse . Nuestras expe riencias esHn todas reducidas á las 29 1/ , pulgadas del barómetro.
Según Newton l a gravedad se ejerce en razón inversa de los cuadrados de las distancias
al centro . Jos hubiéramos salido de e te principio para reducir las experiencias de una propia
altu ra; pero no ha sido necesario, porque todas se han hecho al nivel del mar, con diferencia de
cuatro á seis toesas, cantidad absolutamente despreciable. También se ha hecho atención á la corrección que deben tener las oscilacione , por la circunstancia de no ser cicloidales , etc .
Después de 10 dicho, y mientras 110 se da la hisloria individual de estas experiencias, basta añadir, que para hacerlas se han tenido pre entes todos los principios fundamentales de teoría, y la
conducta de los que nos han precedido en e ta clase de observaciones .

ESTADOS DE DERROTA
EST ADO de derrota corresjJolldiCJtte á los mcses de Jltll'o JI Agosto: manifiesta ü" /Jos/ció}/, de la corbeta
DE CUBIERTA en cada medio dla, los errores de la estima, ViClltoS, fuerza , estado del ntar y variacioltes
de la aguja.

I!

Salida de Cádiz para el Río de la Plata. - 1789.
Alteraciones de la e.stimn.

Longinnl.

Di:u:

N.

•Id me,.

V1ENTOR, FUERZA Y ESTADO DEL MAR .

O.
En Intitud.

En Icmgitud.

----1----1---3O O , "
O
,
I(
JI 34 3 6 5 2 53 -+7 8
Ag.
1 32 59 19 4 57 9 3
2 31 00 5+ 7 -+0 37 10
3 28 53 38 9 ++ Oo.rr
+ 25 43 30 10 -+3 22 8
5 23 36 16 "[2 15 45 1-+
6 21 10 30 14 00 35 17
7 19 4 10 14 lO 3 2 17
8 17 56 +0 1+ 29 55 28
9 r6 +0 -+ ~ 1+ 15 59 S
10];5
2 37 q
6 15 +4
II 1+ 5 +7 13 16 00 O
12 13
1 59 12 39 28 37
13 II 49 15 12 8 3
1+ lO 22 46 11 27 3~ O
15 lO 1 3
l
9 +9 3 {8
16 10 00 7 II 1 1:2 3
17 9 {1 16 Ir 43 58 -+
18 8 36 5+ II 36 39 1
19 7 30 00 1 0 17 6 27
20 7 15 28 9 56 51 16
21 6 23 57 8 25 4 0
2
22 5 +7
7 9 21 1 1
23 4 38 +0 10 29 25 14
24 4 II 45 IX 5+ 37 17
25 3 22 42 13 2+ 00 O
26 2 -+9 49 14 57 13 27
27 1 14 3 2 16 17 32 3
28 O 30 017 :q. 00 6
29 2 58 O 18 36 35 +6
]0 S 3 8
O 18 00 35 I4
II 7 4 1 2{ 18 43 55 11
Seto
1 9 35 13 19 50 00 12
:2 I r 21 43 20 31 3+ O
3 13 55 44 20 59 29 27
-+ r6 25 30 20 52 1 I7
5 19 5+ 52 22 -+3 00 8
621 3 30 24 2..J...J.0 1
7 22 4 2 5 26 12 59 4
8 24 O 427 37 00 11
9 25 22 23 29 53 00 6
Tu 26 27 40 31 27 30 16
11 28
2 +0 3 + 33 30 O
12 29 50 40 37 la 20 O
13 31 25 40 39 35 00
14 3 1 32 40 40 3 1 20 10
I5 3 2 8 00 +I 20 00 2

°

:

1:

:
,

°

I

lÚ

I

32 36

J7 33
18 34
J 9 3S
20134

,1

26
27
45
56

20

42

00

30 ++ 8
30 +6 6
So .~8 4
3048 56

o,

"

°

O

17 N. 23 2-+ O.
O
O
51

O
O

O
O
21
IZ
51

N. 7
59 S . 23
{1 S .
8
29 S. +5 24

8 S.
13
29
39
27
35

N'lr
1

+E.

'O

\)

3 2 L 59
28 N . 39
38 S . 17
3 2 N. 19
00 S. 36
4 S. -+7

2+
23
51
3
26
57

25

E.
E.
E.
E.

3 E.
N. 31 7 E .
l.,T· 156 16 E.
S. 1 14 O.
N . 23 24 O.

O

S.

32 20

O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
E.
E.
O.
O.
O.

9 34
S. 5 29
S . 7 58
S. 36 00
S . 1 38
S. 9 21
15 S .
O
O
19 S . 7 O O.
50 S .
O

37
46
52
36
38

° °

O
O

°
°

o
o
47 N. 37
18 N. 2I

O

u
o

O.
E.
00 6 20 S. 17
5 E.
45 4 00 S . 6 3::1 E.
00 3 2J N. o o
00 o o
o
13 o
o o

°

---

.

N.O.

25 S . 29 17 O.
r-+ 1 • 28 39 O.
15 S . 56 00 O .
26 S . 1 10 O.
30
2 38 E .
37 S . 3 1 15 O.
SI S . +0 15 O.
50 S. 23 12 O.
00 S . 39 4 1 O.
4 0 - 38 +2 O.
7 S . 3 0 33 O.
O

--- -

Decli·
naci6n
tic In
'\i: uj 01,

20
20

°

,

Del E.S.E . al N .E . Y E . N.E . fresquito y mar gruesa . l8 S2
Del E .N. E . al N .N . E . mar picada del mismo . . .. .. 10 00
• . E . fresquito, mar del viento . . . . . . . ... . , . . . o 00
ldem íd. á intervalos bonancibles , mar picada a l viento. o 00
ienlo del N . al r .E . fresco, mar gruesa .. .. . . ' . o 00
Viento del 1 .E . al S .E . fresquilo, mar picada .. .. . I5 45
E . bonancible y calmoso, marejada del mismo . . . . . I j . ¡.8
Del ... 1. T .E. al O. N.O. , mar del E . . . ... ... ... . 13 3
\ 'iento N.r· .0 . al N.O. bonancible, ven tolinas varias. 12 44
S.E . bonancible, mar picada del N.E . .... ... .. . 13 6
Ventolinas variables, ma r del N.E .... . .... . " o o
E . l .E. galeno mar del l' .E. a l S.O. . . . . . . . . . . 1 Ó
Viento del l . al E., mar picada del mismo .. . . . . . 12 54
Viento S.O., mar del mismo .. ... ... . . . ... " o o
Viento del ' .0. recio, mar grues3. .. . . . . . . . . . " O o
S.O. 1/. O. bonancible, mar gruesa del S.O .. .... . I2 o
Viento S .S.O . fresco, mar de) mismo . . . . . . .. . . . U 20
Viento calmoso del tercer cuadrante, marullo de él. . 12 50
Vento linas de la misma parte .. ... . . . . . . ... ' . o o
O.S.O. bonancible. mar gruesa dd S.O . . . . . .
o
S .S.O. fresquito, mar del mismo . . .. ... . . ... . . 12 o
Viento del tercer cuadrante, mismas mareas . . . . . . . o O
S .S .O. bonancible, mareta del viento . . . . .. ... " o o
Del S .S .E . al . bonancible, mar del mismo . . .... 12 2 5
S. y S.S.E ., misma mar. . . . . . .. . . . . . . . . . " O o
Viento . , mar picada del viento . . . . . .. . . . . . . . 10 30
S. bonancible, misma m~r. . . . . . . . . . . . . .
9 15
Viento S.S .E ., mar picada del mismo . . . . . . .
9 17
E .S.E. fresco, mar del \'lento . . . . . . . . . . .
13
ldem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 1J
ldem . .. .. . . . . . . . . . . . . . . ... ..
6 25
ldem . . . . . . . . . .. ... .. .. . . . . .. .
6 25
E . . E . fresco, mar gruesa del viento. . . . . . . . . .. 5 15
Del E . al E .S.E . fresco, marejada del mismo . .. ' . 3 36
E .S .E . fresco , mar de l mismo .. . . . . . . . . ... ' . ..f. 9
Viento fresco del E .S.E ., marullo del mismo . . . . " 2 30
Del E . 'l. N .E . al E.S .E . bon"tncible, mar del viento . o o
~ : E. b~nancible, m~r de la misma parte . . . . . . . .. 1 1 31
VIento ldem, mar pIcada dd mIsmo . . . . . . . . . . . . N. E .
~ . fresco, mar de la mism'l p3.rte . . . . . . . . . .
3 Ir!
Viento N. flojo, mar del mi m'). . . . . . . . . . .
., 59
E . fresco, mal' gruesa del vienlo . . . . . . . . . .
O o
Del E. al 1 T. uuro, mares grues"ls del mismo. . . . . . o o
Variables mares, gruesas y encontradas . . . . . . . . . 1 o o
Del N.E. al N . fl ojo, mar pic"lda . . . . . . . . . . . . . . ro 3
Del E . flojo , mar de l viento . . . . . . . . . . . . . . .. () o
N .E . y E . bonancible, marullo de l N. . . . . . . . . . . 1 2 2
ldem . .. .. . . .. . . . . . . . ..
o O
Viento N.E. Ilojo. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . U 2.:1Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o o
Viento L . E . fresquilo . . . . . . . . . .. . .
o o
S.,S .E . y S.E . fresco , mar algo gruesa . . . . . .

I

:

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATRRVITJA

Salida del Río de la Plata para el Puerto Deseado.-Mes de Noviembre.-1789.
Alteraci6n de In elbrnR.
[)¡ ~8

S.

del me: .

15
r6
17
18
r9
20
21
22
23
24
25
26

VIF.NTOS. SU FUF.RZA y F_'5TADO DEL MAR.

O.

F.o h>.titud.

,

o

05
52
27
50
54
31
58
32
37

35
35
36
JG
37
38
38
39
..¡.O
41
41
42

2 '¡'

27
4

27 '¡'2 JI
28 43 7
29 44- 1
3 0 44 .¡.9
Dic. 14 6 33
:2 47 29

Vari.·
ción
de
la ;;'j,,'llja

Longitud

LMiLud.

,

o

"

20 5°

38 49

"
r o 41
26 S I
7 15
7 50
34 00

48
47
47
48 lB
50 38
5° sr 2G
35 S4 6
25 6 .:3
7 59 59
39 57 3 6
.¡.O 57 15
35 57 58
50 59 3
58 59 22
00 59 27
00 59 34
14
00
56
30
55

00

00
00

3°
23
54
59
54
30
47
47
4
20

En Inngitud .

14
17
17
rr
4
o
4
1
:2

.:3
II

5
O

12
12
5
5

-"

,

"

(

N.v..,

o

Viento del N. E . al N.O. , mar llana. . . .. ...... . 13
3 02 O. Vien to calmoso del N. O., mar misma . . . . . . . . . . . 14
14 S . 28 43 O. S .S .O . f resco, mar gruesa . . . . . . . . . . . . . . . . · . 15
50 N. 20 20 O. Vi ento fresq ui to del S .O. '1.. mar íd ...... . ... .15
5 N . 21 4 E . l dem fresco del S.O. , ma r del mis mo. . . . . . . . . · . o
59 S . ID 22 R. Viento fresq uito del S.O., mar del mismo . · . · . · .
15 S . 6 23 O. Viento N. f re3co, mar picada del mismo .. . . . · . . . 15
50 S . 9 55 O. ldem Aojo, mar llana . . . . . . . . . . . . . . · . · .. . 17
57 S . 5 00 O. Viento fresco , mar tendida del N . y N .E. · . · .. 18
00 S .
· ... o
3 ro O. Mismo viento, marejada del N .. .. ... . ..
32 N. 10 13 E . Viento S. O. f resco, mar de S.O .... . ... .
· ..
00 N .
Viento E .O . ....................
·
. ...
10 N . 12 19 O. Viento O. N. O. fresquito , mar picada del T
· .. 20
o
1:9 4- O. Viento E . T .E . bonancible, mar llana . . . . . .
· . .
44 ¡ 11 23 O. Viento N . N. O. fresquito del S .O . . . . . .
· 18
2 N . 13 12 O. Viento N. bonancible, ma rullo del N.O .. · ..
· . . 20
O N. 18 19 O. ldem del N .O. bonancible, picada del N. · .. .. · . . 21
o N. 18 19 O. Viento O. S .O . fresco, mar del mismo ... · . . . · .
69 S.

00
Ir
:2

r..¡.
o
13
52
~

o

17
57
1

51

Salida del Puerto Deseado para el de Egmont.- Mes de Diciembre.- 1789.
l.a.ilud

111

oL ervOldn

d<l ...

s.

---

\lteración de l.

I.ongituu
ohlct'\'ad:a _

O.

.

Foil

,

,

l~lÍlUd.

C.LiD~.

Vana-

ción

VfE:-ITOS. SU FUERZA \' ESTADO DEr. MAR

de
la ag'uja

.

F.n lon,giwd .

"
" o
"
•
Ij
O . -.N.O. galeno, mar llana.
00
uo
2
00
11 -+7 37
·.
59 33 • J
Viento N . O. bonancible, mar gruesa del rri.ismo .. .
o o
15 4 H 49 00 59 11 -I7 o o
tG 5° 19 35 6 49 59· 1 4+ N. 17 4-8 0'1~. frescach6n, mar gruesa del 1.0 .
,'iento fresco del O. y O.N .0..
o
O
17 51 1 JO 55 3 2 591 5 56 r
O

-_•..E.-

,

l.'

3
22 20
'1
· 22 +5
. 12 2 3+

I

11

,

o

· 2I

I

Salida del Puerto de Egmont.-Diciembre.
I.ntitud

Uí.

Qb~rv .l(1r\.

lid lile .

24

!-..

I
~
I

LongiulIl

n h e rv . d ..

O

-5°-1-2-I-'~ ;+ ~~

2550
2650
:!.75I
28 52
29 53
305 1
I 55
En . 1 56
1790 ..t 57
3 58
4- 59
5 60
6 60
7 60

06

I

' 1====;=====1
gil h.. i1l"1.

O

O

b:n

°

de
la 3!:Uj".

1~lIgilUd .

1;'"0

51 0056 53 I7 O ()
O
+7 2459 .¡. 3 3 57 S. 2
II 28 60 53 20 o
o
9
00 61
J lÚ 6 13 S . 6
2J 25 6r 23 50 13 S N. :2
t) 38 60 2
J 4 3 N.
7
.¡. 36 57 16 JO ~
6
.H JI 56 3 1 45
J8 II 57 27 50 2S
Ir
2 58 14:2 5
o o 61 :> 12 22
1 -1
7 62 5¿ "(5 11
ro
42 9 6~ 3 2I ()
o
1 5 uo G+ 28 00 '6
o
R59 27 2~6~ -1-5 lX [
12
958 I7 57 t>ú j
rb 11)
20
[O 58 JT 51 ¡iR 34
5 r J,.:q

ción

\%:1'11'0., • t; ~'UERZA \" E.<;TADO DEI . lIlo\k

O

16
17
7
26
o
37
I5
00

E.
E.
O.
E.
E.
E.
O.
E.

O

50 O.
47 n.
o
()

+4-0'1

O.
49 O.
()

S.O. bonandble. ma.· del m;,mo .. . .- .-.-.-. .- .. . , .. . .

~F

O

Vientos del 3: y + 0cuadrante, mar picada del ~ . B . · 122 3 0
N.E . Y N. J: .R. algo fresco, mar del N . ........... · In 54O. fresco, mar del S. . , . . .. . .. .. . .. . . .. .... " . . _2 32
Vientos del primero y cuarto cuadrantt!, mar del l' . . o O
Variables en el primero. segundo y tercer cuadrante. 1 o
Del N .O. a l S .S . O fresco, mar del .0 ............ o o
Del S :O. a l O. S . O .. fresco mar del S . O . ..... . ..... \ o ,)
.0 . fre co. mar pIcada con la del O, ..... . . .... " o u
Iclem, mar del viento . . . .. . . . ... . ... . .. .. ....... :q 5
N. fresco. mar del S .O . . . ................. , . . . . . o o
1 Idem . .. . . . .. . . . . , , . .. .. ... . . , . , ..... , ... ... "
o
O.S .O. galeno. mares del .0 . r 1 .0. . . . . . . . . . . . .. o o
" iento S . O. [re eo. mar del O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o
Idem . ..... ..... . . ... ... . .... ... . .. . .......... 1 o <'
Ide~n . .. ... , ... . . .. ........... " . ....... .. . ... O 11
O.S.O, galeno .. , ..... .... . . . .. .......... , . . .. . ¡:q 1)
O.S.O. "'onanclhle, n1' r del U ... .... ..... .. ..... . 1 () n
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Continuación de la misma campaña en los meses de Enero y Febrero. -1790.

Jet

o

o.

I

IX 57
58
13 58
1+ 57
15 57
r 656
17 54
18 53
19 52
20 51
21: 51
22 50
23 50
2+ 50
15 {9
26 {9
27 +9
28 +7
2945
301+4
31 ,+2
Feb . 1 ,+1
2 +2
3 1+2
4 1..¡.2
12

.

o

"

SI
3
6
+3
7
48
55
21
34
38
16

4
33
5+
31

3+
32
41
52
2{

39
56
2

5
O

-II====::¡====

ob~ crvnd!\

s.

llleS..

30 169
30 70
3°170
00 71
6 72
1672
2 72
+2 72
45 7 2
38 70
19 70
3+ 70
397 2
29 7 2
{6 72
++ 73
6 73
0073
14- 7 1
5069
00 68
0068
q 68
1568
068

'

Vari,,~

_<\ltcraci6n de In .stimn.

Longitud

Latitud
observada.

Dins

&, latitud.

I

11

l~ UI, RZ A

ci6n

y IlSTA DO m .L MA R.

de
In. RII).

En longitud .

1

"

VIENTOS, SU

E.N .

11

•

SI S . 5 38 O. O.N .O., mar del N.O ............... . .......... .
6 I D 1 . :2+ 16 O. ldem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 rs N . + 4 1 O . Idem . . . . . . ... . .. ....... . ... . .. .. ... . ........ .
+ 20 S . 29 2 E . Viento N., mar del O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I5 4 S . 1 51 E . Calma. marullo del O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
19 20 N . 3 26 O. Vienlo E . N .E. bonancible, mar picada del N .......
3 5+ S. 10 49 E . O. fresco, mar del N.O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O O
10 27 O. O.S.O . fresco, mar del O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.0 . algo fresco, mar gruesa de l O .. . .. .. . ... .. "
r 3 {2 S. 3 2 55 O.
S
.O.
fresco, mar gruesa del N.O. . . . . . . . . . . . . . . . .
2
O 53 S. 3+ 3 O.
3 39 S. 1+ 3 1 O. O 1/\ S. O. fresco, mar del ' .0 . . .... . . . ......... .
O.N.O. fresco, mar gruesa del O . .. ........ . ..... .
O
O
O O
Idem
. . . . . ...... . ........... ....... ..... . . ... ,
O
O
O
O
Idem . ' " .. ..... . . ... . ... . .... . ... .. ....... .
O O
O O
Ir
3 S . II 48 O. O . fresco, mal' del N.O . . . . ............... . . ....
{+ ~ 5 + N . 11 26 O. O.N .O, fresco, mar del mismo ....... . .. .. , ... ..
29 48 I r 57 N. 6 56 O. S .O. fresco, mar del N.O . y S.O. . . . . . . . . . . . . . . . ..
00 26 8 6 S . 23 00 O. O. fresquito mar del O. y N.O. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.0 . fresquito, mar llana . . .. . ...... .... . .... ...
49 39 4 4 6 S. 19 +7 O.
{100 ° O
15 19 O. S .O. fresco, mar del mismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
36 00 10 49 S. 24 50 E . O . ~ . O . bonancible, mal' picada del S.O .... . .. .. ..
+ 00 9 50 S. 18 00 E . N.O . fresco mares del S .O. y • . 0 .... ..... ... ....
34 00 1 O O
1 00 E . Variables en el tercer y cuarlo cuadrante .. . . ... .. . ,
ID 40 O O
16 25 O. Idem . . . .. .. . . .. . ..... . .. . .. .. . .. .. .... .. .. ... .
Vi en ~o
fresco. mar gruesa del S . E . . . . . . . . . . . . . .
16 45 1 O 54- N . O O

3 2 52
II 56
27 rs
59 13
35 3i
+0 8
58 57
26 +0
+1 35
49 33
38 50
:¿5 00
2 36
59 8
23 00

Ir

25

O

O

o

2

O

O

9

5 o
26 10
o o
o o
2S 10
o O
24 20
O

O

o

o
o
o

O

o

22
o

O

o
o o
21 o
o o

o o
20
O

u
o

o
o
o
O

1

Salida del Puerto de San Carlos, en la Isl a de Chiloé, al de la Concepció n.- Mes de Feb rero.- 1790.

Di;l5
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I_, titud
observada.

Longilud
ob.:. er\· ad a.

S.

O.

,

,

mc ~ .

o

19
20
21
22

4I
40
40
38

"

o

Vflrib·

Alteración de la csúmn .

VTE.l
En lati tu d.
11

1

11

En longilud.
1

ros.

t i':;"

SL Fu ERZA \' L::S I'ADO nu M AR .

.Ie

1.. "IIuj •.

-

,

-1'1 .0 . ,

"

o
0

O
Vientos del 3 . Y 4." cuadrante, mar de leva del S .O. 18 00
O
19 O O
Idem ..
006 7 54 45 1 7 o S. o o
r7 00
12 00 67 52 r5 3 29 S. 3 35 O. Viento del 2." y 3." cuadrante, marejada del S.
30
. 16 oo
Ir r5 67 59 00114 5 S. 49 15 E . IIdem, mar del
y S.O.

35 006 7 54
21

(

1

Sali da de Concepción á las Islas de Juan Fernán dez y regreso á Valparaíso.-Mes de Marzo de 1790.

T_.rilUd
obser\'ad.tl .

Longill,d .
ob e rv ¡ltla

s.

Aheraci6n de la e8Li ma .

.1 1====,;====;=1

O.

En I" titud .

Ir.
12

JJ
1+
r .)-

16
17

35
33
33
33
33
33
33

lifO

15
49
32
24
37

'

'''

5 69 34 r6

1

491

o

AnO DR.!. MA R.

1

-

1- - - - -- - - -- - - - -- - - - --

"

S. O O
Vientos del tercer cuadrante, mar grucsa . . . . . . . . .
45 S. 24 36 E. Viento del segundo cuadrante, mar idem . .. . . . . ,
TI S. 6 3S E . Vientos del tercer cuadran Le, mal' del vienlo .. . . . .
Idem del segundo y tercer cuadrante, mar gruesa. ..
S4 S . 20 3
S2 S. 20 56 E . Vientos del segundo cuadrante, mal' del viento. . . ..
0
3 2 S · 3 2 7 O. Bonancibles en el 2 . y 3 Y cuadrante, mar del Sur. .
O O
Idem , mares del S . y S .O . . . . . . . . . . . . ' .. ... .
O

1 00

4 0 72 42
5
1773 4 8 54 5
00 7 1 33 SI' 9
3b ¡68 58 3 2 13
00
6,67 19 9 2
7 7 166 22 20 O

~S l

En longilud .

- - --11 - - - - - a
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1" " guja .

N.E.

o
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1

O

o
15 30
o o
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15 1)
O
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Salida de Valparaíso para Coquimbo.- Mes de Abril. - 1790.
ot,

Lntí,ud
obsc:rvu.dn.

del m "

r.:¡.

IS

r6
17

!.OllgiUld

°
32
32
31
30

-

O.

S.

,

11

°

En IRlilUd,

,

56 3° 65 31
35 48 65 3°
4 6 20 65 3+
39 00 65 4 1

.

Alteraol6n de 1" e'tima.

nt"i\C:fvnún

,

ti

ti

Van;..•
cion

VIENTOS. SU FUERZA Y ESTADO DEL ;'fAR.

de
la :lgujl<.

En longitud.

,

NI,;.

"

,

o

Vientos del 2.° y 3.er cuadrante, mar sorda del S .
Idem ... . .
Vientos del t ercer cuadrante, marejada del s.a.
Idem .. .

O
O
30 O
6
2
o
N.
O
4
3°
O o
r5 o o
S.
o
o
15
57
45

°

o

ü

Salida de Coquimbo para Arica. - Mes de Mayo.-1790.
D;".

LitlilUd.
obllcrvud., ,

LoIIKiLnd
oh cr\;,d..l .

S.

O.

dd me.

°

1
2
3
4

5
6
7

29
28
27
26
25
2'¡'
23

8
9

22

lO

21

Ir

21
20

12

13
14

21

19
18

,

o

"

65
32 00 65
r6 13 65
+9 00 65
5-+ 20 64
48 15 6-+
ID 35 64
12 57 6-+
4 6 20 6+
45 20 6, ~
13 50 64
39 00 4453 00 6-+
+4 50 6+
54

00

,

Alteración de la eslima.

F.n

,

"

I:lti.~d.

"

o

O

SU FUERZA ,. ESTADO nEL

CiÓll

~b\ R.

de

En longitud.

,

38 00 8 3 0 N. 9
10
19 ~o 6 4 2
13 +I! 29 S . 5
3 I5 ro 39 N. 1
57 10 1 8 N. 3
38 35 2 5 S. 10
3 2 JO rs 15 S. 6
18 35 lO 38 S . 3
6
21 30 ID 51
23 00 3 r6 T. 12
21
4 8 3° o o
00
2
50
N.
33
7
26 50 3 42 S . 8
24 10

Varia.
VIE~TOS,

o

13 ...guja.

-X.E.-

"

,

a

Va.riables en el 1 .°, 2. 0 Y 4 .° cuadr-ante ........... .
E . Idem en el segundo y tercer cuadrante, mar llana . .. j o
E. s.a. y S.S .O., mar del viento . ..... . ....... .. . . .. o
E . Ventolinas del primer cuadrant e ........... . . . . . .. j
O. Ventolinas del 2.° y primer cuadrante, mar del S.S.O . I o
E . S . S . O . fresquito, marullo del viento . ... ......... o
E. Viento S . calmoso, mar picada del s.a .. . ..... . .. . o
O. Ventolinas del S . Y S . S . O . , mar llana ....... . .. . . o
E . Idem variables .... .... .. . . . ... . . . .. . ...... . ... : o
O. Calma, marejada del S . S. O . . ..... , . .. ..... . ... . o
E . Viento E . bonancible , mareta del mismo . ... . ...... o
O. S . calm~so, mar lla~a ... .... . .... . . ... .. : ..... . o
E . S . S . E . ldem, mar plcada del S ....... . .......... u
IE .S .E . Aojo, marídem " . " " ...... " .... " " " 1 o

O

o

20
12
7
37

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

°

J2

17
35
26

I

7

41

-+0
o

n

Sa lida de Arica para el Puerto del Callao de Lima.-Mes de Mayo.- 1790.
Ili

Latitud

o\. e~~,b.

Longitud
nh er\,;t,d •.

S.

1).

del meto

°

2-1

18
18
17
!7
16
15

25
26
27

I~;

19
20
2I

22

2]

,

n

"

,

1

•.\.hr:.mci6n de lA

11

5
47 25
J2 15
58 lO
58 30
49 15
22 55
So 45
~ " 15
J"

,
O

"
O

1 V~~
Clon •

t ti",:".

VIE.'1TOS, SU FUERZA \. E!>"'T,\ DO DEI.,
En lati,ud.

3 11 3 I 64 26

20 50 6.¡.
-+0 30 65
9 15 65
39 20 66
37 2-+ 6~
51 20 70
-+3 30 70
12 38 30 70

I

~IA R.

de

r-:n lnngitud.

,
3

Lo.

~guj ...

-N.E. ,

"
O

4 25 N. 13 52 O.
6 2 S. 10 10 O.
5 7 S . 5 55 E .
o o
:> I..J. E .
2 16 N. 2-+ +5 E .
9 22 S. 5 4° E .
6 2~ 1 . 8 26
2 48 N. , 6 5-+
!~

,'iento

•

s.a., marejada del s. a..

S.E . galeno, mar ídem .
..
N" .E . fresco, mar llana.
E. calmo o, marej ada del s.a. sorda.
S .S .E. fresquito, mar del S.S .E .
S .E. frescach6n, mar del S.S.E.
S .S. E . fresco mal' del mismo.

~:II ;~:n~~i~a~ 'd~l' s.Sti : ~;.; d;¡' m¡s~o:

.. . .

o

o

o

o

o
o
o

o

o
o
o
o

o

O

o o

Salida del Callao de Lima para el Río de Guayaqu il. - Mes de Setiembre.-1790.
nin

L,lltUtl
Qb!en'ndn.

del me • .

s,

21
22

23
2+
25

26
27
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°

Lon1l'iuul
nb!'er\'íldn

o,
"

O

Altemc,6n de In e!olima.

'11=========11
F.n 1". iLudo

"

23 00 7 3+ 50 5 56
ro r o 1 072 2 4
32
8 37 0 0 7 2 34 00 9 39
7 53 20 73 ro +6 r..¡.
6 44 4S 73 40 -+6 I7
6 6 lO 74 32 ro 13
4 52 29 75 00 50 13 2
::1 39 22 7+ I r 51
3 2 00 H 30 57 I

Ir

1

"'tE '1'0 , SU !'L'ERZA Y ESTADO I)EL Z,IAR.

En longitud,

Van:tci6n
de
Lo. :\gUjo..

N.E.

"
Viento S . bonancible, mareta del mism o.
.E . fresquito misma mar . . . . . . .
iento .S.E . fresco, mar del mismo .
.E. fresco, marejada del mismo . .. .
.S.E. fresco . mar de ídem . . . . . .. .
Viento . fresco , marejada del mismo .
.S.E . fresco, mar de ídem ... .
Idem ..... ... .. . . . . .
s.a. fresco, mar gruesa .. '. ...

•

9 54

9 10
8 S8

°

o

o o
o o
o o
7 q

9

2
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Salida del Río de Guayaquil para el Puerto de Panama.- Mes de Noviembre.-1790.
r

La,i, ud

l1i;.. .

obscr"ndn.
S.

•.el mcs.

°

1

"

O

3 20 54 74
3 29 2~ 7+
2 37 3 1 7+
1 57 17 74
O 4 6 10 7+

1

2

3
+
5

Al tern.ción de: la 05limn.

Longi",d
"bservada ..
O.

N.

1

11

36
57
34
27

-

En I:uihtd.

1

'1

1
3
+
6
6
7
8

9
10
11
12

r3

57
32
+2
18
+6
52
21

18 73
50 71
30 71
1
+07I
+6 172
12 73
'50173

13
43
+4
39
5
33
3

y ESTA llO DEL MAR.

O

O

O

ro 9 48
9 22

O

20
38
13
r5

10 20
12 49
o o
+3 ++
13 la

. 23 2 E.
. 12 14 E.
1 • 23
9 O.
N. 3 00 .
N. 28 00 O.
o o
N. 69 40 E .
N. 2 10 E.
1

1

de

"111\1.
NE. ,
o

"

Vi ento fresco, fresq uito y bonancible del 3.·r cuadrante
Bonancible en el cuarto, mar de l .0 . .
. . . ..
..
26 27 3 1 N. 1 13 O. BonancibJe del O.N .O., marej ada del mismo .
.)6 14 52 N . 21 2+ O. Viento del O. S .O. y .0. fresco, mar de él.
10 9 46 N. 4 + E. Del O.S.O. al S. fresco y bonancible, ma r ídem . ..
27

VariR"
dun

IQ

29 15 00 N. o o

o 50 20 H 25 16 Lf. 20

6
7

I~UERZA

En longitud.
1

11

VIENTO. SU

F resco en el tercer cuadran te, mar agitada ... · .
..
ldem, misma mar ..
·.
. .
..
ldem .. . . .
..
..
..
Idem .. . .
Idem ...
. .
. . 0. . . . .
..
Variables y bonancibles en el 2. , 3," Y 4. 0 cuadrante.
Idem en el tercero y cuarto cuadrante. . . · .
Bonancible y calmoso en el 1. 0 y ~ . '" cuadrante.

o
o
o o
O o
9 1O
o

o

o

o

o o

o

()

9 1o

o o
o o
o o
8 -+o

Salida de Panamá para el Puerto de Acapuico.- Mes de Diciembre. - 1790.

AI,eración de
ob s ervada .
U I me¡.

o.
o

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
bn .

T79 1

1
2

3
4
5
6
7
8
9
la
JI

12
13
14
15

8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
7
7
7
6
6
5
6
5
5
5
5
6
6

,

25
7
3
9
r8
25
45
23
20
20
35
26
19
27
36
23
28
49
13
48
5+

8
46
15
57
9
45
50
34
52
II

8

,, 10
32 173
50 H
23 ' 74
26 175
17 75
32175
29 76
r8 176
4 176
IO 76
3 0 76
1276
20 76
33 76
15 76
9 76
ID 76
4277
14 77
18 77
55 77
57 77
27 i77
15 77
00 78
21 78
00 80
4080
ro 80
50 80
53 81
008r

I

35
00
37
25
54
SI
38
23
33
54
47
28
38
21

44
47
43
13
23
14
29
27
17
48
59
56
00
44
38
38
14
21

,

43 O
21 24
43 5
48 7
37 O
4 6 13
46 2
r7 2
34 I I
7 9
40 5
5 O
43 15
24 9
49 r
57 14
21 11
23 2
26 5
37 9
30 1I
sr 13
03 8
21

esúma.

y

VrE.'ITOS,
En larilJld .

"

I~

-

O

33 9
33 II
34 2
32 7
3410
49 o
59 7
01 3

En longilud .
l'

"

O

24
25
15
39
3
41
19
8
54
40
57
32

O

O

S . 4 20 O.
N. 13 21 O.
S . 3 29 O.
S. 7 k E.
S. O 19 E .
N. O 29 E .
N. 39 38 E .
S. 22 6 E .
N. 47 7 O.
S . 16 27 E .
N. 20 27 E .
S . CI 39 E.
23 S .
8 40 l~ .
12 N. 22 8 E.
18 S. 4 41 E .
29 S. 25 12 E.
22 N. 1 52 E.
14 N. 20 57 E.
8 N. I4 19 E.
3 1 S. 8 8 E .
00 S . 4 33 E .
36 S . 26 33 E.
o
o O
o
o o
40 S. 25 00 O.
35 S . 8 00 O.
37 S. r 26 O.
46 S . 6 18 E.
o
o o
29 S . 28 lO E.
34 S . I.7 18 h.

su

n .. ERZt\ y . --'1'''00 VH. \lAR .

ia ~

,ión
~.

la 'auj~ .

.

• . E.

'

Viento fresco del N .N. O., marejada del mismo.. . .. o u
130nancibledel N . a l N.E . y N .O. bonancible y fresquito . o o
entolinas variables del primero y cuarto cuadrante.. o o
Viento del r. er cuadrante bonancible, marejada del, . O o
Calmoso en primer cuadrante, misma mar. . . .. .. 8 58
Ven tolinas variables, mar llana. . . . . . . . . . . . . . . 8 48
Idem .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . o o
Idem .. . .. . . . . . ... . ... , .. . . . . . . . . . . .. 8 49
Idem .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... , 9 13
Vientos del primero y cuarto cu adrante, mar llana . .. o o
Variables y calmo!ios, marejada del O. . . . . . . . . . o o
Vientos de l cuarto cuadrante, misma mar. .
. . . 10 34
Idem .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .. o o
Variables y calmosos. . . . . . . . . . . . . . . .
.. o o
Ventas bonancibles en el segundo cuadrante . . . . .. o o
Variables y calmosos en el primero y cuarto cuadrante. o o
F re¡;q lito del primero y curuto cuadrante.. . . . . . .. 9 17
Bonancible en elLo y 2. n cuadrante, maru 110 del • . L . 7 43
ldcm en el segundo y tercer cU'ld ante, misma maJ'.. o o
Idem en el tercer cuadrante , marejada del S .O. . . . . o o
Variables, bonancible y calmoso, misma mar. . . . . . o o
lclem ...... . .. . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . o u
Vientos dd cuarto cuadrante, galenos y calmosos . " O o
ldem .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 o
ldem . . .. .. .. . . . . . .. .. . ... . . . . , .. . . . , () o
Variab\es en el segundo y cuarto cuadrante, calmoso. o o
ldem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . () o
ValÍablcs en el pnmero y cuarto cuadran te, galeno.. o o
Ventolinas calmosas en el primer cuadrante. . . . . . . o o
ldem .. . . . . . . . ., ... . . . . . . . . . . . . . .
7 52
{dem.. . . . .
... . . . .
..
. . . . .
o o
lclem del N.. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .
11
o
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Continuación de la salida de Panamá.- Mes de Enero.-1191.

'.~li LUd

Oh..,
del me .

O lJ I

c: rv "d:l. .

16 6
6
5
5
5
5
22 5
23 6
2"¡' 7
25
26 10
27 I I
28 13
29 14
30 16
)I 16
17
18
I9
20
21

9

.

,

•
"
G 12 81

5
57
45
45
49
36
11
31
7
24
32
42
55
r
11

,--- ----

O.

N.

o

Alteración de 1" CtIllima .

l..ougiwd

ohl ervnd,O\.

33 81
20 82
3 0 82
58 82
00 82
55 H3
53 84
56 86
40 88
16
45 9 1
4 8 94
56 93
58 93
1393

9°

25
44
9
21
3435
18
35
12

29
27
57
00
33
56
51

En IRtitud .

11

fl

f

18 13
221
5 21
10 3
23 3
4 6 [9
52 ' 10
00 r5
35 13
54 00
56 <)
r8 9
3 1 18
47 12
20 5
39 12

En longitud.

I

21
20
2
56
46
30

S.
S.
S.
S.
S.
S.
50 S .
50 N .
4+ N .
36 N.
5 N.
ro N.
35 S .
13 S.
10 S .
56 S .

VaTja·

VIENTOS, SU FUERZA V F.'>T ADO DEL ,\JAR.

19
00
00
00
11
5
29
47
26
19
3
42
35
9
12
16

11

34 E .
40 E .
40 E .
9 E.
10 E .
20 E .
22 E .
00 E .
50 O.
00 O.
00 O.
00 O.
50 E.
3 0E .
00 E .
36 E .

Ventolinas del primer cuadrante .. ..
..
Idem .. . .
.. . . · . .. .. . .... . ...... .
Ventolinas calmosas en el primero y cuarto cuadrante.
Constantes en el cuarto c uadrante . . . . . . . . . . . . .
Idern .. .
Viento fresquito del primer cuadranl e . . · . . . . . . .
Fresco por la misma parte. .
.. · . . . . .
l de m.. .. . .
.....· .
·.
Idem algo mis E. . .. . . . . . . . .
..
Viento fresco por el N . N . E . . . .
..
. ..
Idt!m .
.. .. .. ... ..
. .. .
·.
Idem . .. . . . . . . . · ..
. .. . .
·.
Viento recio del N. E . al E . N . E .
.. · .
Fresco, mares de la misma parte . . . . . . . . . . . . . .
Variables, bonancible y galeno en el 1. ° Y 4.0 cuadrante.
Idem . . . . . .
.. .... .
.. . .
·.
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o

O

o

8
o
o
o
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o
o
o
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o
o
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°
°
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o
o
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o
o
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Salida del Puerto de Acapu lco al de San Blas.- Meses de Febrero y Marzo.-1191.

ní.•
del

o h ,~ r\'"d a .

N.

O

n1

o

FC:!b.
1

far.

Aller adón de la. e tim.a.

1. limd
oh c;",.ut"\.

,

15 46
28 14 46

27

1 I4 I r
2 14 6

3 13
413
5 T3
6 13
7 13
8 13
9 q
10 q

57
50
24
34
40
39
4
05
11 I~ 50
12 1 ~ 56
13 15 23
I.j 16 1
15 16 40
16 [7 27
1717 34
r817 55
1918 23
2018 32
..n 19 9
22 19 58
23 20 43
2421 27
25 22 2
262t 38
27 21 30
2821 24
292 1 13
JO 21 28

"

29

9
33
9
49
8
50
34
59
so

J.on¡rluIIJ

CI

93
94
94
95
95
96
96
97
97
97
97
98
99

3
28
28
20 IDO
+3 101
2 r02
22 102

I

En lalitud .

'/

5416
2712
41 30
2 o
21 3
930
3819
2 7
25 3
19 2J

37 so
6H
21 37
2830
JI loo}
41

sr

8 19
24103 4330
13 r05 45 ro
3 ros 45 S9
H 106 33 45
55 I06 SI 26
221°7 1238
30 106 Sr 9
10 107 43 50
9 108 5230
20 roS 32 00
141°5 25 57
00 103 1440
00 rol S o
00 9942 I-f.
14 99 35 35

Varia·

ción

VIENTOS, SU FUERZA Y ESTADO DEL MAR.

I

1
5
9
4
19
7
15
25
18
7
8
8
6
4
4
7
3
1
12
2
1

rr
o
2

8
6
6
4
3
2

47

En long itud .
,

"

de

In aguja

N.E. ,

1/

o

43 N. 10 4 2 E. IFresquito bonancible, variables del O. S .O. al O. N.O.

34

55
50
3
o

8
30
23
55
26
22
o
o
o

SI
30

S.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

18

1 .

+~

3
16
53

30 N.
26 N.
37
4+
1.6 N.
2 S.
11 N .
40 N .
50 N.
SI N.
o
00 S.
8 N.
7 N.
56 N '
4} N.
30 N.
20 N .
56 N.
4 2 N.

12 27 E .
1 30 E .
3 36 E .
20 30 O.
12 30 O .
12 29 E .
1"¡' 13 O.
24 12 O.
29 14 O.
17 00 O.
12 43 O.
5 52 O.
ID 56 E .
10 II E .
20 49 E .
6 47 E .
2 40 O.
..¡.6 00 E.
5 26 O.
5 40 E .
5 40 E.
o o
14 E .
16 2 E.
12 52 E.
4 40 E.
3 33 O.
12 27 O.
7 25 E .
6 SI O.
3 sr E.

°

8
Fresco y fresqui to del O. a l O. N.O. , mar de ídem . . . 8
Ventolina variables desde el O. al N.N.E . ........ , 8
Idem de l O. al N., mar del N.O. . . . . .. ... .... . . . . 7
Idem del N. N.O. a l N. y N.E. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 6
Idem del N. al! .E ., mar del N.O . . .. . . . . . .. .... . 7
Fresquito del N. f .E . al N . Y N. N .O . . .. . . . . .. . .. 7
ldem del E .N.E. al N. N.E., mar de ídem.. . . . .. . ..
Idem, tnismo mar. . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o
Calmoso y ventolinas enel primero y cuarto cuadrante o
Fresquito del T . ~ . E . al N.E., mar ídem . .. . . ... ...
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o
Idero del N . al N . N.E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o
Variables del N. all . . 0 . .. . . : ... . .. .. .. ....... o
Presq uito y bonancible del N. N.O., N. y N.N.E . . . . . 7
Idem de l N . al N.N .E . . . . . . . . . . ... ... .... '" .. . . o
Entablado y fresco por el N.N.E.. . .. . . . ..... .. . . . O
Idem del N. al N.N .E ., mar del vien to . . . . . . . . . . . .. 7
Vruiables y bonancible del N. al N. N.E . y N . E . . .. o
P resquito del N. J.E . , N. Y N.N .O . .... ... . .. .. ... o
Idem , mar del N. O . . . ... . .. .................... o
Bonancible del N. y N. N.E ........... . .... .. .. ..
Ventol inas calmos"ls del primer cuadrante . ... . ..... o
F res ~luito de la misma parte.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. o
Idem del N.E . al .E. y E.S.E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entablado en el primer cuadrante . . . . . . . . . . . . . . . .. 6
Frescachón en el mismo, mar de ídem. . . . . . . . . . . ..
[dern, mar gruesa .. .... .... .. .. . .. ............. o
Fresco en el mismo cuadrante, misma mar . ....... " 1 O
Frc cachón del N. y N .. . 0. , mar de ídem .......... o
\'entolinas variables en el 1.", 2 . 0 y 4·° cuadrante .. . . o
Viento entablado del O. y N.O. , mar llana . . . . . . .. . o

°
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°

°

o
o
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°
o
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o

67 0

" TAJ E ALREDEDOR

nl~L

~fUNnO

Salida del Puerto de San Bias para el de Acapulco .- rres de Abril.
L~titud

Do:."

Dbser ..'udn.

Longitud
Dbservntln .

del m ..,

N.

O,

13
L}

15
16
17
18
19

31

lB

1

lB

18

17
17

" o
13 00 99
57 IU 99
2+ +0 9 8
28 59 8
6 4° 9 6
29 5° 95
6 30 94
I

' ·aH ....

/

"

25
+1
SI
-3
23
58
57

35
19
35
+0
30
15
15

Clt11l

VIF.NTOS, SU FUNRZA V F:$"1'AOO DEI. MA R.

1'"

I

o

Altcmci6n d. In ",tima,

En "'tirud.

Elllongitud .

,

,

"

d"
In n"uj.~.

-N.O.

1/

o

/

7 30 S . 13 16 O. Vien to N. galeno y bonanci ble . .. . .. ......... . . .. . °
12 30 N. 5 +0 O . Del N. al E . ú'esq ui to y bonancible . . .. . . ........ . . 7

13 20 N . + 10
3 15 S . 13 8
6 30 N . 16 10
3 2 N. 16 15
2 2 N. ° °

°
°

O . Variables y bona ncibles del N.O. al N.E . ......... . 6 28

E . Idem .. , . . '
R. Idem . . . . ..
O . Idem .... . .
Viento N. E .

............ ... ............... . . .... ............ " .
(
..... '" .... ' "" . ........... .. ....................... o o
........ . ........ .... . . ... . .... . .... ...... . ........ ... °
fresquito, después O . bonancible .... , . .
° ()
"

°

..

°

Salida del Puerto de Acapulco para el de Mulgrave. - Mes de Mayo.
LongilUd
ob s ervad a.

Dia.
del me:..

o.

N.
o

/'

o

Altemción d.

I~

I V3ri~·

c .. im~

1====;= == =
En latitud.

~ ro

, 'U n'(ERZ.\ \'

Jo: l' \no DH.

-----/ '

ción

~lAR.

En IODl(itud ,

11

1/

"IE

------------------------------------------

de

1•• 3guj • •

fE.
•

2 [6 13 30 9+ 10 +0 o
3 15 35 201 94 Ir 50 7
+115 ID 50 9+ 2 9 1 3 21
5 q SI 30 94 +8 10 8
6 .q 30 50 95 -1-9 ID 1 7
7 14 23 30 96 3 6 10 8
4 13 00 97 2 5 20 lO
9 q 20 50 98 4230 7
1014 27 20100 2320 1
1
I I 14 53 50 102 40 lO 8
12115 39 20 l0S 23 50 +
13 16 25 la 108 19 20 1
14 \17 4 SO !IO 50 20 4
15 18 36 30 II2 3600 +
16 20 3 50 1 14 l a 50 6
1721 18 10 II5 2130 2 3
r8 22 12 10 rr6 2930 23
19 123 1 50 Irj 30301 3
20 2+ 25 20 II8 21 3°110
21125 4 2 00 ¡II9 1200 4
2226 31 00120 3920 °
23 27 21 40122 ro lO 8
24 28 35 20 123 6 50 14
2 5 29 5 la 12 4 la 30 5
262 9 9 20 1125 8 50 1
27 2 9 30 40 12 5 2 7 'Su 14
28 128 8 3a l r25 30 lO 8
29 2 9 r6 00125 583910
3°3 0 1+ 10 12 7 240 41
3 1 30 q.8 00 127 5400
J un. 1 32 6 40 1128 36 50 la
2 33 7 10 128 43 lO 8
333 10 20 I29 4050 S
434 2 00129 15 50 1
5 34 20 18 128 20 So 7
634 r8 S 128 43 40 2,
7 35 II 22 128 53 10 o
83 8 lO 23 rz8 5350 II
9 37 13 r o 12 9 2 50 6
1 °37 14 50 13 I
4 00 6
11 37 4 6 r O'I3! 3650 o
1240 1 00 130 2330 8
1341 37 5 0128 5320 1
1442 38 40 128 39 50 1

°

O

O

00 - 31
+9 N .. 12
5 L 1
30
3+~ ·
)J .

9
50
22
20
So
30
30
20
20
20
3
+0
+0
°
o
20
30

N.
N.
N.
S.
S.
S.
N.
S.
N.

13

10
25
17
17
15
16
14
1
1
S. 2 5
S. °
S . 12

°

S. 16
S. 7
S. 5
o~ . 4
18 N . 6
10 N. 2
30 N . 3
10 S . 15
°
°
50 S. 17
20 S. 10
40 N. 8
50 N . r6
42 N . 16
30 S. 17

°

10
30
00
40
23
6
40

1

6
S. 17
N. 23
S. 57
S.
N. 16
N. 5
S.

iento S .O. flojo, mar llana .. . ................ .. 7
50 O. O.S.O . fresquito, misma mar . . .... . ... " . . . . . . . .. 7
50 O . O . N.O . bonancible , ídem . . . .. .. . ... . ........ , . . ' . 7
50 E. T•• ' .0 . bonancible, mar picada de l "iento .. . .. . . . . , 7
20 O . N. '/~ N. O . Y galeno, mar llana . . . . ... . . . . . . .... 7
o O. N.O. idem ..... . .. .. ... . .. ... . .. . .... .. .. . .. . . 7
50 O. X. '/ . T.E . fresquito, marejada del N .O .. .. . . .. , . . , 7
50 E . N.N.E . galeno, marejada del J.' . • 0 . . ........... . 1 8
40 E . Idem . .. . . . .. . ... . ... . . . . . . .. . . . .. . . . .... . . . .. 8
00 R . 1 .E . fresco, mar picada del viento .. ... .. ... ,
8
30 E . 'E . _T.R . idem . . . . . . . . ..... . ..... . . ... . .. .. ..
8
30 R . Idem . ... ... . . .. ... . . . .. . .. .. . . ... .. . . .
8
00 E . .ll.E . fresco, mar de idem . ... . . . .. . ........ . ... , IJ
10 E . K .E. fresco, mar del dento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9
50 R . Idem . .... . . . . . . . .... .......... .. .. ... . . ..
9
23 O. N. fresquito mar del N.E . . . . , .. .. ..... ....... .
9
23 O. N.E . fresquito misma mar . ... . .. . ........ .. . . . ' 9
50 E . Idem . . ........ . . . . . . . .. ... . . ............... 9
°
Idem . . . . ' .... . . .. . .... . . . . .............. .. . 9
30 E . N.E. fresco, mism.a mar. ' " . .. ... .. ' ...... . ..... 1 1]
o
.N . E . fresco, misma mar . .. ..... ...... ........ 9
o E . :-{.E . fresquito. mar del [ . ....... . ...... . . .. .. .. ro
50 E . Idem galeno . .. . . . . . . . . . . .... . ........ . ........ 1ro
30 E. .. . , marejada dd \ lento .. .. ........ , ........ . " la
30 E . Ventolinas de la misma parte . . .. .. . , . . ........ . . . 10
40 E . Ventolinas del )/' . y del S . . .. .. . . , . ' .... .. , . .. ' . . ro
no O. S.S .O bonancible, marejada del S .O . .. . . .... . . . .. IIO
17 O . i..:.N.E. fresquito, misma mar . . .... . .. . . .. . . . . . 110
2 E . Idem . . . . .. .. . . .. . . . .. . . . .. ... . .............. 10
o
N.E fresqu ito , mar del T •• • • • • • • • , ••• •••••••• , r o
16 E . Viento N. E . fresquito, mar del O. . O . . ........ . ID
20 E . ~ . bonancible, mar del N .R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 E. Viento ),f .O., misma mar ...... . .. . . , ............ O
00 E . Idem .... .. .. ...... ......................... " II!
20 E . Idem bonancIble ..... . ...... . .... . ........... . . . 12
20 E . Calma, mar del .0 .. . . . . . . . . .............. . .. o
5 O . O. calmoso, mar de l N . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .... . °
50 O. Idem . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . ........ . ......... o
50 O. Viento f resco de l R" mar del O. . . .. . . .. .. . ..... . o
20 E . • . bonancible, mar del N.E . . . . ' . .... .. . .. . . . . . . !3
30 E . O. fresquito , misma mal'. . . . . . . . . . . . . . .. .. .....
00 O. Idem fresquito, mar del S . O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
00 O. lclem ... . .. .. . . , . . . . ... . ... . .. .. ....... .... . . ()
00 O . S . fresquito, mart!j ada del viento . ..... .. , ....... , I4
O

\

4

°

I

30
30
30
17

ro
20

50
00
uo
30
30
40
00
00
00
20
20

°
o

o
30
o
o
00
30
30
30
30
30
30

30
o
¡)

o
o

°
6
()
o

°
° °
° O
°
°

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA

Continuación de la misma ca mpaña.-Mes de Junio.

Ub.

1.,titud.
obacJ"V:ld:L.

Longitud .
ol:u crv;tdn. .

N.

11.

dd me .

15
r6
17
18
19
20
23
24

25

26

En lalitud.

11

o

I

I

11

Varia<:ióo

V l>STADO DEL MAR.

de

En long'itud .

,

11

aguj~

la

N .E.,

11

a

2 10 12 9 1740 14 20
52 4 0 128 583° o o
SI 10 103 1 Ir 15 16 10
36 5° 13 2 7 00 6 40
44- Sr 13 2 4+ 15 7 50

45
45
47
48
48
52
53
54
56
57
57
59

21
22

\'1 EXTOS. SU FUERZA
I

,

O

Altcrac:ioneJ de la cSlim:-"

8 10 13 2
15 00 133
3 1 3 r 13 1
1.7 JO 105°
10 JO 13 1
59 4 0 13 2
00 3° 13 2

2 5
95°
3+ 50
26 50
3 610
585°
+4 40

12
8
4
38
12
4
2

00
00
17
40
50
10
40

S . 16
8
S. 8
S. 9
N. 53
S. 14
S. 5
S. 14
S. 1
S. o
S. 3
N. 6

10
30
20
50
56
40
20
50
30
o
20
+0

O. N. O. fresco , mar del viento .. . ... . . .. . . ........ o
S.E . fresqu ito , mar del ·S . O .......... . . . . ...... o
O. fresquito, misma mar ............ . ...
.. . '. !5
S.O. fresco . .. . .. . .
15
O. calmoso , mar llana'.: : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : o
O N .O. fresquito, mar del viento ................. o
Idem . .... ... ........... . .. . ... : ....... .. ..... 16
O. S.O. flojo, mar llana ..... . .......... .. ..... . .. 1.7
ldem .
17
E .S .E. fresco . . ........ .. ...... .. .... .. .... . .. . 24
E . O. fresco, mar del S ... . ...... . ... . .. . . ' . . . . . . 24
O. S .S.O. fresquito, marejada del S.O , . . . .. . . ....... ' 124
O.
E.
O.
E.
E.
O.
E.
O.
E.

o

•

•

•

•

•

•

•

•••••••

•

•••••••

•

•••••

"

••••

•

••••

o

°

O
O
O

O
O

O
O
O
O
O

Salida del Puerto de Mulgrave para el de Nutka. -Mes de Julio. - 1791.
Allcr:lci6n de la .. lima.
1 b lu<l

,Iel nlet.

oh

c=rv~ tfa

o

"

659
759
859
9 59
JO 59
II 59
[2 59
13 59

24
30
+
24

15 59
1660
17 59
r8 59
19 59
20 5
215)
22 59
23 59
2459
25 59
2659
27 59
28 58
29 57
JO 55
3[ 55
l' 54
2 5+
3

17
3
56
34
+2
36
49
47
46
4+
45
JO
15
43
29
57
21
3T
28

la

30
30
JI-

14 1 5~ 57

Ag.

Lon iluel

4 S, 18

o b e r ~ .. d

o

\'11':1''1'05. SU FUERZA
3 •

En latilud.

"

rol

,

+ 40

8

10129
00130
00 129
00 12,
00126
3°122
00120

4 40
H +2
14 +0
ZD 40
2640
36 So
5630

-+

N.E.
a

+°1

128

32
20
48
21
16
16
40

'

S. 15 35 E. O. bonancible, mar picada del viento .. , ........ .. 32
12 55 O. Idem ... . ... . ....... ... .. . .............. , ... .. o
N. 17 55 O. O.N .O. bonancible, mar llana . ........ . ....... ..
E . fresco, mar picada de id . . . . . ..... .. ... . . . . . . . ,
E . ~ . E . frescachón, mar de ídem . . . . . .. . .... " .. .. 30
N . 15 25 E . Ventolinas del primer cuadrante .... . ..... . ..... . o
Idem . . '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
S . 15 15 E . N .E . fresquito, mar del viento ...... .. ... . ....... . 25
S. 1 45 O. N.E. '/4E ., frescachón del r .E .. . . . . . . . . . . . . . . . .. o
N. 3 1 00 O. ,N. ídem, mar del mismo .. ....... . . .... .. ' " . .... 25
o °
Ventoljnas del S.O. , mar sorda. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
S.
S. O. bonancible, mar liana . ... . ... .. ........ ... . 25
6 10 E . IS . Calmoso . . . .. . . ... . . .. . .... .... .. . ......... . 28
3 +8 E . E .S.E .fresquito, mar de ídem . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o
2 36 O. Ventolinas del tercer cuadrante, mar llana ... . .... .. 30
S. 10 4 8 O. ldem . .. ..... . , . . .......... . ...... . ........ . . . o
S. 11 +0 E. Calma . ........ ... .................... . .. . ' .. 28
S . 1 48 E . ldem . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. o
Ventolinas del primero y cuarto cuadrante.. . ...... 34
Idem .. . ... . .. , . . . ' ...... .. .................
o
N.
Venlolinas del tercer cua~raote . ....... . ... . ... . . . 29
S . 7 00 E . O.S.O. galeno, mar del mIsmo . ... . . ... . ......... 28
2 25 0 . [0 . fresquito, mar llana .. .. .. . . .. .... ............ 25
T. 10 45 E . O.N.O fresco, mar liana .......... " ...... . ...... 28
1 00 O. O. fresquito, misma mar. ..... . , . . . .. . ..... . , . . 26
N. 15 00 O. Ventolinas del tercer cuadrante .. . . . .. . ...• . . . . . ' 24
N.
22
S. 35 4 0 E .

°

°

° °

°

1 la E .
21 00 E .
12 00 E.

22

S o S. 7 o E .
8 JO N. 27 00 O.

22

00

N.

554 o O 128 49 +0 4 JO

653
753
85 2
952
10 SI
TI 50
1249

Variación
do
l. aguja

('

18 134 3
7 10
201343940
20135 164014 40
00 136 27 +0
00 r..¡.o ID 50;
30 1+0 564011 7 50
40 r4 0 +1- 47
20 140 7 40 1 10
50 139 40 +01 2 2u
10138 5 2 4°1 3 50
3°139 350 1 00
DO 13
4 1 +0' 2 50
30 r99 21 zo 1 6
30 137 5(1 +2 I I 40
00 136 5040
201 37 1540 10 00
20 135 50001 9 10
10 135 255 0 3 10
10 135 3340
001 35 2340
4°135 15
3 00
10134 JO ID, 7 4
+0 132 17 JO
20 130 1610I 8 40
JO 128 37 20 + 2
00127 5740 4 +0
20 129 2 40 J 00
30 126 36 40 7 40
OU

E n Irm¡:ilu d

Y ES'TADO DEL MAR.

00

.

7 00 S.36 00 E.
6 00 S. 8 00 O.
5 30 S. 10 4° E .

21
21

00
o
O

o

°
°
°

55
o
56
°
32
-4
o
zO

o
15

o
29
o
00
30
40
20
10
O

o

o
o

CORBETAS nBSCUBIERTA Y ATREV IDA

Salida de Nutka para el Puerto de Monterey. -Mes de Agosto.
Ahernción de h\ c!ltlm.n .

Di""

l..ntitnd

Longitud

del ,nes.

obsen"':\d.,.

ab!tt:r \ ;\dn.

,

o

29 49
30 48
3 1 47
Seto 146
246
345
443
54 2
640
739
839
93 8
10 3 6

'"",dn.
VIENTOS, SU FUERZA V ESTADO llF.L MAR

ti

5 50
22 50
37 00
50 3 0
5 3°
30 3
SI 00
2 00
19 00
47 00
Ir

6
49

,.

.

o

En lati tud.

.

"

En longitud .
1

l'

11

N.~:.

120 35 12
II9 20 10 4 12
11 4 8 4 0 4 20
n8 5010 :22 40
II9 2240 7 36
II8 544 0 7 40
n8 3+ 4 0 8 00
I r 26 ro 9 00
n8 32 10 7 18
lI8 5+ 4 0 2 4 2
II8 41 10 17 4°
II6 5450 8 10
II5 58 201 4 3 6

N. 19
10
S . 15
N. 11
N. 14
N. 7
N. 2
N. O
N. 3
.. 11
S . 24
S.

N.

00
30
50
30
30
00
30

21

O.
O.
E.
E.

1.:ui,"d

Longitud

del me,.

ob3Cn-uda.

ob:icr'-nda.

26 3 6
27 34
:28 33
29 3 1
3029
Oct . 128
228
326
+\24
5 23
622
7
822
9 22
ID 21
II

1

"

17
34
7
33
+1
44
22
32
56
47
42

20

o

En latitud .

,

"

ro II4 355 0 2 00 N.
00 II3
-lo II3
30 II3
30 II2
+0 IOg
00 107
00 106
00 10+
00103

n

18

U

17

o

17

o

O.

O.
E.

O

o E.
50 O.
20 E.

Mes de Setiembre.
\'.uiJ~

VIRN'roS, SU ~'U¡':R2A V F.5TADO OKI MAR.

"

1

20

Ahernción de la cúimn.

nía.

,

o

Salida de Monterey para el puerto de Acapulco.

o

cid.,

de
In aguj .. .

En longitud.
I

1/

°

O

--

ei60
de
l. a¡uj •.

-- .
•

',};

12

O

ro

()

3 0 50
1

7 56 N .
2 4° J . 11 30 O.
10 00 N . I2 20 O.
[ I 40 S. [ I 00 O.
6 30 r . 9 20 O.
I r 30 O.
ro 30 r . 7 00 O .
6 O N . ID 45 O.

ID

220O
19 20
4220
+65 0
-tI 20
5320
3 1 30

9 JO

8 3"
7 jO

15 3° 101 73 0
6 40 101 020
28 50 99 34501

12
13
I4
15
16

7

!)

6 jU
6 o

I
6

1)

11

Sal ida del Puerto de Acapulco para el de Hu mata - Mes de Diciembre.
Altcmción de la

1.'lOgitud

del m ....

observarl:\.

ob~crv.ad;'l,

VlE
En ¡"ritlld.

I

Dic. 21 16 19
221 53 1
23 15 23
24 1S 50
25 1 5 50
26 IS 21
2714 58
28 14 45
2914 28
30 14 21
3 11 4 5

"O

I

f/

,

'1

93 57 41 4 8
915255 I I 14
94 27 15 2 24
9452 JO 28' 32
955550111040
97 464°'110 00
9J 321017 30
JO IDO 52 OOIIO 10
40 lar 5120, O 50
30 103 I r 20 4 ID
4010424IO,1 2 ro

20
00
24
30
20
30
50

S.
N.

10S,

, "
5 4 O.
4 00 .
6 50 E .
2 40 E .
25 ID E.

S.
S.
S.
N. 34 50 E.
N . 540 E.
S. 2 ID O.
S. S 8 O.
S. 32 57 E.
S. 750 E.

SU F'VERZA y ESTADO i)El. MAR.

l.

En longitud.

----11----- - - - -

o

Vari¡¡·
ciÓn
d.

CldRlll.

31(IIJ •• •

1------,'.~,

u

Viento O. bonancible, marejada del S. E ...... . .. .
S . O . ídem, misma mar .. ..... .. ..... ... ..... .. 1
N.E. flojo, misma mar . .... ... . .. .... . ........ .
Ventolinas d 1 primer cuadrante, mar del S.b . . .. . .
Del S.E. aIE.S.E. bonancible, mar del vienlo .. . . .
S . E . fresquito, mar de ídem . ... .. ........... ... . '
Idem . . ... . .... . . ... . . . ..... . ... . .... . .. .. . . .
E.S.E. ídem .............. .. ... .. ........ ... . .
Tdem .......... . .. .. ........... . . . ....... . .. .
E. N. E. bonancible, misma mar ..... . ...... .. . . . .
E.N . E. fresquito, mar deIS F . . . . . . . . . . . . . . .. 1

,

7 JU
O

\l

o

o

7 3°
(j 2')

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA

Continuación de la salida de Acapulco .- Mes de Enero .- 1792.
Ahcmci6n de In. utimil .
l .. :ltimd

l.c>ngitud

obwcrvudn

otuervada.

1))"
tl~l

me •.

vrF.Nl'OS, SU FUERZA \ ES1'ADO DEL MAR.

J':n

l~tilud.

F." longitud .

Vari.>·
cióu
de
la aguj • .

-------------[-------·II------ -------~I-------------------------------------------I---N.B.
n
I
o
el
I
l'
,
/1
o

1 13
2 13
3 13
4 12
5 12
612

OI

°

°

S'l

7 12
8 12
9 12

N·I

12
12
1212
13 12
14 r2
15 13
16 13
17 1:2
1812
19 J2
20 12
21 r2
22 12
23 r2
24 12
ID
II

25

23 00 106 17 50 Ir 10 N. 5 42
00 108 ° 50 6 40 S . ° °
20 20 IOg 5650 4
N. 18 50
44 20 III 15 50
o
° °
46 10 II2 58 50 ° 48 S . 24 10
40 50114 2840 3 Lo
4 40
24 50 Ir7 122012 30 N. 13 10
43 20 120 25 20 o 40 1 . 37 ID
43 10 123 1520 4 50
6 20
41 50 126 ID 00 1 20 N. 26 20
35 50 127 58 50 7 7 N . 18 40
35 6130 2, ID ID
N . II7 20
48 4°132 330 3 50
22 50
57 40 13+ q 50
o
21 30
4 20 136 2740 rr 7 S . 17 20
2 40 138 zR 50 10 ID S . 13 ID
59 50 qo 2520 3 40 S . 30 50
52 3°142 1920 3 40 S. 9 00
54 46 145 4020 3 20 S. 31 50
57 50 r.¡.8 43 ID 3 50 ~ ' I IO 50
44 50 151 7 ID O 30 S. 4 50
53 5°154 J6 10,
20 S. 42 50
49 00 156 53 +01 3 ID S. 13 40
-14 ID 159 1950 6 13 S. ° °
34 30 [62 1020 2 3 1 S . rB 30
,38 4016+ II lO 4 00 N . 18 50
50 00 166 30 50 2 20 S. l8 50
50 50168 25 50 4
N. 3 50
H 50 I7I 15 10 I JO S. 29 ro
43 00 r73 2+ 40 6 00 S. ro 30
47 3°175 2710 3 00 S . ! I ro
48 50178 1650 I r 00 S . 25 50
43 ID r8I 1340 o 38 N . 15 20
39 00 18 4 43 501 ° 52 N . 52 20
43 201882 44
7 20 S . SI 50
5+ 50190412°1 I JoN . 1030
36 40 193 o 10 7 00 r 2] 50
30 00 195 42 40[ I 40 l
2 40
57 30 198 5550
30 _ 22 50
SI 20201 4 6 50' ° 201 15 50
53 40 20+ 27 SOl' 5 40 ~ . 30 20
54 10 207 5 ro G 00 I'\ . 2 20

°

°

S.,1

°

IZ

26 12
27 12
28 12
29 r2
3°12
31 12
Feb. 1 12
2 T2
3 12
4 12
5 12
6 13
7 14

8 I4
9 14
10 14
Ir 14

°

°,

°

,

E. N.E . fresquito, mar del S.E .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 00
ldem . . . . .. . . . .. .................. . .. ........ .
E . Viento E ., mar del mismo ... ................... .
ldem fresquito, mar del N.O ............. . ...... .
E . Viento N . bonancible, mar llana . ................ .
E. N.E . f resquito, misma mar ...................... .
E. N.E. fresco, ídem ... . . ... ....... : ............. .
E . ldem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 40
E . E .N .E . fresqu ito, mar llana ..... ... ............. .
E . E . bonancible, misma mar ...................... .
E . E .N.E . , ídem. . .. . . .......... ... .... .... ....... 3 5 0
E . E . bonancible, ídem ........... .. . . ............. \ 6 00
E . E .N; E . , ídem . . ............................ . .. .
E . E ., ldem ................................... . . .
E . ldem . ...... .. ...................... . ......... ,
E . Idem . . .. ........ . .... . . ...... . .............. .
E. E .N .E . ........ .. .. ....... .. .................. 5
E . l dem . . .. ............ ... ............ . ........ .
E . Idem .... . ........ . ..... .. ...... .. .. .... .. . .. .
E. ldem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00
E . E . N.E . . ... . ... .. . ... ....... ... . .... ....... . . ; 5 00
E . E . T.E. ..... .......... . ............ .. ...... . . .
E . rdem . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. ................... .
:E .N.E . fresquito, mar llana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 ro
E . ldem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 00
E . ldem ....... . . .... .. ....... . ............. . .... ID 00
E. ldem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 00
E . ldem .. . . . . .. . ...... . ... . .. .. ......... . ....... ro °
E . N.E . fresqujto, mar del N .. . . ...... . . ........ . . .
E . ldem . .. . . ... . .............. . ... . . . ...... .. . .. 10 o
E . ldem .... .. ...... ... .. .. ........ ... ' ........ .. Ir (
E . Viento N . E . fresco, mar del N .O . y N . .. ..... . .. IIT 30
E. N . N . E. fresquito . mar del N . ...... . .. . " . . ... ' Iro 00
~ . N .E . ídem, m~r del ~ento . ... ............ . . . .. , 8 00
E. E . N . E . fresqUI lo, ml.sroa mar .•. . . ..... ....... . . . [ ° °
E E . N . E . f resco, marejada del}; . . .... . . . .... .... . 7 30
E . ldem . . ... .. ...... . .. . .. .. .. . . . ..... . . . . ... . " 7 00
E . ldem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3(
E. N. E . '/. N. fresquito, mar del N . E . . . . . . . . . . . . .. 6 00
E . ldem . .. . . .. .. .. .. .. .... . .. . ..... ....... . .. . . . 1 6 30
E . N . E . '/4E . . bonancible, mar del viento ..... .. . .. . , 6 30
E . N . E. fresquIto. mar llana .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 5 00

I
Salida del Puerto de Humata hasta la boca del Estrecho de San Bel"nardino .- Mes de Febrero.-1792 .
Y:u-ia ..

AJtc:ról ci6n de la e."\'timA.
I~~titud

Din6
del me,.

Longitud

ob.ervadll.

I

Qb I CrV i,d" .

E n Ituitnd.

O

,

"

o

I

11

I

11

24 13 3 2 20 20 9 4°3°
25
26
27
28
29

Mar.

14 43 4 0 2II 535° 2 30
13 44 4° 21 3 5 1 00 4 lO

13 26 30 21 7 49 00

\"!E:-:l'L1S. SU FlJERZA y ESTADO DEL MAR .

Ir 10
13 13 4° 219 Ig 40 ° 5°
1 l 3 2 20 220 4 2 3°
2 12 52 4° 224 5 I D 1 10

En 1t1ugillld .

,

ci6n
de
1:1 ;tgllja.

--

.

T".E..

,
, 'iento fresquito, mar del mismo .. ..... .. .... . . . " . 5 I o
S . 20 SI E . ldem .. .... ... ... . . ... .. . ... . .... . . ... . . . .. .. .. 6 2 o
S . 6 ro E . Idenl . . . . .... . . . ... . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . ..
S . S.E . fresq uito. misma n1ar . . . . . .... .. . . . . .. . .. 2 1 7
22 O E. E . fresquito, mar ídenl ... . . .. . ....... . . . .. .. : .. 1 1 O
S . 7 4° E. N . E . fresq u ito .. . .. . . . .. . .. . ..... ... ... .. . . . ..
l denl . . .. .. ... . ....... ..... .... . ..... . . ..... . .. .. . . .
S. 13 ro E. N .N .E . fresquito, ma rullo oe l \rient o .. . . ........ . 1 4

"

VfAJE ALREDEDOR DEL MUNDO

...
Salida de la bahía de Manila para el Puerto de Zamboanga, en la Isla de Mindanao.
Mes de Noviembre. - 1792•

..
del me"

l.ocIgitud

observada .

.obser\":ldn.

o
16
17
18
19
20
21
22

Alteración de In c.úm.~.

Latiltld

DI:\:>

,

"
+6
5°
+0
20

,

o

"

13 3
233 270O
12 35
23 2 593°
I I 21
231 21 ....0
ID 58
23 1 51 ....0
9 +1 5° 23 1 27°°
7 52 20 23 1 42 30
7 4 20 231 4 1 3°

Vnrin ..

\'1 "..¡""I'05, . 11 FlmRZA Y
En

,
18
10
43
3
7

laútud.
"

161
18 N .
8 S.
27 S .
39 N .
44 N .

Ii"STADO

DEL MAR.

Eu longitud.
,

1
13
5
3
17
2

50
5°
00
5°
....

dc

In nguju.

-N.F:.

"
22

ci6u

o
"
E. [ . E . fresquito, mar del vienro .. ... ..... ..... . 22
3°

E . E. caLmoso, mar llana .. .. . .. ..... ... .......... .
O. N .E. fresquito, nlisma mar . . . ....... .... . .. . ... .
E. Ventolinas del primer cuadrame ... . .. ...... ... ' " JO 00
O. N.E. fresquito, mar llana . .......... ... .. ... . ... 1 00
E. Idem .. . . .... . .... . . . .... .. ... . ...... ... .......
E. Ventolinas bonanCIbles . ... .. ..... ... .. .......... 1 12

Salida del Puerto de Zamboa nga para el de Jackson, en la Nueva Gales Meridional.
Mes de Dici embre.- I792.

Días
del mes.

LIDtud
obsuvadu.

o
6
~ 6
9 6
10 5
11 5
12 S
13 4
'14 4
15 4
r6 5
17 5
18
19 S
20 4
21 3
22 3
23 3
24 4
25 3
26 4
27 2
28 2
29 1
3° 1
31 2
Eo. .I 2
1793 2 1
3 1
4 o
5 o
6 o
7 °
8 °
9 o
10 O
11 °
12
13 °

,

47
4°
25
46
28
28
15
42
19
3
38
40
49
39
56
56
14
39
°
56
17
43
24
4
6

4B

23

59

56
36
18
3
5
3
4
4

"

Ahcr.¡ció" de 1.1 e>tim.,.

Longiltld
obse.rvada

o

+0 231
ID 230
5° 229
00 229
3 0 228
3° 228
3° 228
5° 22 9
5° 229
3° 229
S° 229

Vafltl ..

\"11.:\'1'0 , • \J reFoRZA \' l:;5'1'AOO

"

En

,

laútud.
"

En

,

longiltld.
"

Dt.L MAR.

ci6n
de
101. Dllllja.

l- N.E ,

IViento deL terral. ... , .. . . . .... ... ......... ... ... +6"

00
30 N . + 30 O . l . 1/. ... . E . bonancible, mar llana ........... .. .... T 00
2 soN . 25 So O. E . rT .E. calmoso . ... . .... ..... . .......... ...... .
17 20N . 13 roO' E. S.E. bonancible, mar del viento ............ ... . .?
6 oo~ . S 20 O. S.€ . ídem .. .. ..... ... .. .. '" ....... ... ..... . .
14 10 S . 6 soE. 1S.S.O. iden1 ... . ....... .. ... ........ .... ...... .
58 10 N . SS ooE . O. ídem, marullo del N . ... . . . .. ........... ......
25 20S. 44- 20E . ldem .. . .. . .... . .... ... ............. ....... .. . .
25 zoN . 45 zoE . Calma, mar del N.E ..... ............ ............ r
1 40 S. 14 50 O. E .l .E . bonancible, ídem . . ..... ..... .. ......... . . . '.0.
1 4 0N . I4 roO . Ventolina variabl es en el cuarto cuadrante ... .... .. 2 I l
lE·r' .E. fresco, mar gruesa del mismo .. ... .... . ....
50 229 133 0 ++ ooN . 25 3 0E . 0 .11.0. bonancible, mar Llana .... . .. ...... . ... ....
00 227 39 1O 15 50 l
7 20 O . N.KE. fresco, mar gruesa del viento ..... . ........ 1 30
.E.
10 226 2320 18 50 N . 63 30 O . N. fresco, mar gruesa ........ .......... ' .. . ... ..
3°
4° 22438 50 3 30 S . 53 30 O. Ventolinas calmosas del segundo cuadrante ..... . ... r 00
10 223 480O 14 30 S . 9 50 O. E . l .E . ídem ........ . .. . " . . . .. .............. ...
28 222 56 So 16 20S . ....3 10 O . E .S .E. ídem . ... ....... .. ........ ' " ...... ' ...
ro 221 233° 5 20 ~ . 43 20 O . N.E. fl'esquüo. mar llana .. .................. . . ..
20 220 28 20 17 50 N . 34- 10 O. E . ídem ... .. . . . . . ....... .... . . ................
10 21 9 345° 20 ro 1 .. 25 30 O. Del E. al E.N .E ... ..... .. ... .... .. ....... .....
4° 218 35°° 1 30 S . 22 SO O . E.l .E . ídem . ............................... ' .
10 218 So 20 2 30 N . 16 20E . IIdem ..... . .... ..... ...... . ....... .... ...... .. 1 00
3° 21 7 160O 2 20 S . 17 2U O" 1 .l!; . ídem . .. . .. ........ .. ............... .. . . .
40 216 60O 23 00 S. 10 soB . E .N.E . calmoso . . .... . : ... . ...... . ........ .....
~.ll.E . calmoso, mar llana ..... ..... .. ..... . . ...
o
1
3° 216 3630 o
20 21 5 5600 1 17 S . 9 36 O. X.E. bonancible .... ..... ..... ......... . ... .. .. .
5° 21 5 54 ....0 1 45 S . 6 31 E . E. calmoso ...... .. ........ . . ............. . '....
4° 21 5 14 50 4 20 N . 4 20 E . N . N.E . ídem .. . ... . .. .. ... .. . .... ........... ..
3° 21 5 13 0 2 50S . 18 39 E . Ventolinas del N . l.c. . al N. 1 .E . . .. .. ..... . .. ... ..
.ro 214 282O 5 3° :.\ . 14 50E . l\: . N . O. fresquito, mar del N .. .......... ... .....
00 2I3 100O 5 8 N. 1 10 E . ldem fresco . ....... .... . .. ..... ... . . .. ....... ..
5° 2II 1200 5 3 0N- . 9 20 O . Idem .. ... .... . . . . . ........ .. .. ...... .... , ..... G I I
10 20 9 4 100 8 20
3 30 O . N. N.O . bonaociblt: ... .. .... . ........ . ... ... .... 6 9
00 208 9 0O 8 5 N . ro 210 . N. y N . N . O . fresquito ....... . .. . .............. .
3° 206 I I 40 8 20 N . 14 200. O. N . O. bonancible, mar Halla ... . .... . . ... . .....
iN . N . O. calmoso ..... . ...... .... ... ...... . .....
OU¡Z02 260O 4 20 N . 37 30 O. N .E . bonancible, mar llana ......................
15 -t 0
38 30
5930
23 2O
54°°
3°2O
25 1O
0010
63°
39 50
25°°

II

°

°

°

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA

Continuación de la misma campaña . -Mes de Enero.-1793.

mil,

I.~,iwd

dol mc.1.

Altcrnci6n de la eltirnn.

I.pngitutl

Ob. trvlltlA.

Q

t. .. r v

"ti".
En 1"liIUd.

o

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

o

o
2
2
2
2

I

1/

S.
1
32
20
ro
37
49
17

3
3.13

3 24
4 48
633
743
8 II
8 40
29 8 4 8
30 9 00
31 9 6
Feb. 1 9 r9
2 9 56
3 rO JI
-f. II 33
512 16
61 3 13

o

J

"

I

200 39 00 5
3 0 Il)9 430012
50 rg8 35 00 1
30 Ig7 ro 20 5
2or95 244028
40193 530025
00193 80010
40191 470014
50 189 54 00 3
20 187 16 30 3
20 r8s 7 00 ro
101841530 2
30I84II0023
40 r83 25 30 5
10 183 2000 6
00 r83 I I 00 3
30 183 31 00
00 r83 2200 ro
33 182 34 IO
3 0 r82 25 30 4
30 r82 700 r4
40 lBr 32 10 4
1018r 750 o
10180 53 50 6

°

7

R 1+ 4 1 20181 45 ro
9 16
101 7
II 19
12 21
13 23
14 2 5
15 27
r6 29
17 30
18 32

SI

9
SS
32
47
30
31
13
4
47
52

4 0 182 25 50 ro
oor823050r6
10 r83 3300 2
00 r83 -f.7 30 38
50 18 4 26 So 7
10 r8s 930 I I
+0 T85 4850 16
20 186 4900 7
50 r87 1 00 o
50 r87 -f.800 8

E.

E.

En longitud .
1

"

06s.·

40

2

22 41 43
23 +3 24
2-f. 4-f. 28
25 45 13

E.
26
.!.7
28
Mal'. r

N .E.
o

50 S.
50S.
30 N.
50 N .
30N.
20 N .

soN .
00 N .
50 N.
20 S .
30 N .
30N.
20N .
10 N .
50 N.
20 S.
30 S .
30 S.

37 50 O .
40100 .
17 10 O .
7 20 O.
17300 .
17 30 O .
1 500 .
28 40 O .
16 30 O .
6 20 O .
25 30 O .
20 500.
8 20E.
36 00 O.
00 30 E.
7 4 0 O.
ID 10 E .
24 00 E.

N . 10 00 E .
S . 2r 40 E .
N . ro 20 O.
N. 7 50 O .
N. q 3 0 O.
2 00
00 S . 23 20 E.
00 N. 38 +0 E.
4 0N . 7 200 .
-f.O N . 35 50 E.
50 N . 2 10 O .
50 S . ro -f.o E.
30 N. 9 ro E.
20 N . Ir 40 O.
30 N. 3 6 10 E.
O
2
o O.
20 N. 27 00 E.

10
20
10
50
40

,

N.E . bonancible, mal' llana .. . . ... .............. .
N . '/4 N .E . , mar gruesa del N . ................. .
N. fresquito .. .... .. " ............... .. ........ .
Idem fresco, mar gruesa .. ...................... .
N . O. bonancible . .... . ....... ................ ..
N . N . E . calmoso, mar llana ..... : ............... 7 40
O . S . O. fresco . ......................... .... . .. 6 4
O . N.O . ídem . .. .. ...... . .................... .
O . S . O. bonancible ... ... . ..................... .
O . fresquito, mar del mismo •................... . 10 10
O . N . O . calmoso, misma mar. . .................. 110 20
Ventolinas del N .E . al E . N . E ................ ..
Iclem ........................................ .
Idem . .. .. . . .. . ....... . .... ... ............... .
Ventolinas del segundo cuadrante . ............... .
Idem . ........................ ..... .......... , 9 40
Idem . .. ... . ................................. .
S .E . fresquito ............................... ..
N . E . calmoso .......... .. ............. .. ..... ' 1
' 9 5
~. N. E . galeno, mar picada de él. .............. .
N .E . bonancible, misma mar. .......... .... ... .. ro 20
E.S.E. ídem . ....... ... ............. . ....... .
N . E. ídem .... .............................. .
VentoUnas del tercer cuadrante. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 58
N . E . bonan.cible, mares del S .E. J N . O . y .1 . . . . . . .
E . S . E. fresco, mar del viento . ......... , ....... .
E . 'fresco, mar ídem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 20
E.S.E . ídem .. .............................. .. 750
Idem .. . . ... .. ... . ....... . ................... . \
E. '/;, N.E. fresquito ... .. . . . .. ................ . ID 40
E. '/~ s.E . fresco, mar cle ídem. ' .............. . . ,10 30
IdeI1l ...................... . ............. .. ... .
ldem ....... ... ..... ....... .. ............ .... .. .
ldem . . . .. ... ......................... .. . .... .. 1
E . fresco, mar gruesa ..... ..................... .
E . '/, N .E. fresquito .................. .. ....... JI 00
I

N .E. recio .. .. . .. . .. ..... .. ........ . . ........ .
Idem . .... .. .. ............. . . . ......... ...... .

I

Ob5 .·

00187
50 186
00187
00 186
00 187

120052
57 50 I-f.
15 00 r6
59 30 2
ro 00 20

ro
10
00
00
41

N. 5
S. O
39
S. 58
S. 20

..JO

30
33
50
00

E . E. N .E . fresco .. ............................. ..
O. N . E . ídem ....... .. . ...................... ... .
O. E. '/. N .E . bonancible ........ '.. ..... .... . . . ... .
O. N. E. fresquito ....... .............. ... ....... . .
O. S. ídem ........ ... ' ................ .. ... .. .... 12

O

E.

+5 47 3 018 7 2400

N.E '/4N. frescachón .... .... .. .. . ..... ... . ... ..
Ventolinas variables .. ..........................
O . fresco ... ... ..... .. . .. ................... .. .
+5 E. Is .O. fresquito, !TIar gruesa . .................... . 12
00 E. IN.E . ídem, mar llana ......................... . 12
00 E. Idem fresco ..... ... ... ..... ... .. .. . ..... ...... /
00 O. Ventolin.as del S. y S . . O ... ..... ...... .. .. .. .. 12
50 E. S. E. bonancible, mar del N .E ... .. .. ...... ... .. .
00 O. N. fresquito .. ............ . . .. ... .. ........ .. . . 1
20 E. S. E. bonancible, mal' del mIsmo . . ... . . .. . .. ... . . n
S0 E.IS.E. fresquito, marejadas del S ..... ... . .. .. ... ..
20 E.ls .. 0 . bcmancible. mar del .0 ... .... . ..... .... II
4uO. N.E. fresquito . .. .......... .. ..... ........ .... ,
50 E. ldem . . . . ... ..... ..... .... ..... ............ . . 1 0

'113

+4 43 +0 r88 2600
+2 57 00 189 -f.l 00

41 32 48 rgI 21 50
-f.o 58 10 191 53 20
340 S 3 0 193 Ir 40
+ 40 4 3°1944330
54 0 9 4 01 9 6 600
639 II 50 r9 6 I4 00
7 38 2 301gB 28 00
R 37 28 30199 2950
935 +7 4 020T (j 20
rOS4 18 30201 40Z0
1 T 134 [~ 50 203
7 00
2

la aguja .

1/

r93-f. 49 20 r87 57 4 0
20 37 9 30 187 23 00
.H

Variación

VIENTOS, SU FlJ'ERZA Y ESTADO DEL MAR.

1 00 S. 6
r6 50 S. 5
3 -f.o N . r6
2 +0
13
S 50 N. 2+
3 ID 1 II
8 50 N. 12
6 20 N. 22
20 S0 S .
840 S. 47 50 r 43

I

00

-f.o
10
00
50

ro
ID

VIAJE ALRBDEDOR DEL MUNDO

Salida del Puerto de Jackson hasta las Islas de Vavao .- Mes de Abril. - 1793 .

Dc..

I-~tinld

del m....

observad".

..::\llcrnclone8

Longitud

d~

13 eSilimn.

Vil'., '1'OS. SU

o b. e n'" d "

EIl latitud.

Elllnogitud.

------- ------o

I

11

o

I

IZ 34
1334
14 341 533
r634
1 7 33
18 31
1931

4- 50201
2 30199
00 4-0197
52 40 195
53 5° 1 93
2 5 00193
52 00 192

58

30192

2°32

40
35
3
16
4-8
3400

20192
4-0192
30 191
10 191
10189
50 187
30185

21 32
22 32
2333
~4 33
25 34
26 35

E.
2 734

9
2834- 8
2932 53
3°32 25
~fa}'. 132 6
231 +-133 1 33
431 51
531 16
6 JO 5
729 3
8 30 32

I

,

11

27 30
18 00
1350 3
5 20 3
II 30 34
3 50 5
57 4-0
H 10 2
37 50 43650 9
59 50 6
34 So 1
51 30 5
52 20 26
38 -t0 35
17 +0 00
32 30 18
4-7 10 5
3850 15
5930 3
4+ 30 8
36 30. 3
394-°' 1
49 oOi 6
15 10' 5
2I 00 17
640 28

-----------------------------------------

S.E. bonancible, mar llana . . . . . . .. .. . ........ .. .
35 00 O. S.O. fresquito, mal' picada del viento . .. .. ........ .
30
00
+0
50

N.
N.
N.
S.

20
20
50
50
4-0
50
20
20

N.
N.
N.
N.

N.
N.

8
24- 30
q 50
n 40
15 20
ID 00
II 20
27 4-0
2I 00
I I 4-0
1 20
3 10
17 40

V.ria.
ción

de
1" "l{Uj~.

----

.

N.E.

"

O.
O.
O.
O.

N .E . calmoso, marullo del viento . ....... .. . .. ... .
N.N.E. fresquito mar de ídem .. ........... ..... .
N. galeno, mar de ídem.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 30
N.E. fresqujto, ídem ... . .... . ... ... .... . .. .. ... . 10 00
E . E . fresco, mar gruesa del viento .... . ...... . .... .. 10 30
E . E . . E. fresquüo, mar picada de él y del N .E ..... .
E . E .S.E. fresco, mar ídem del E ..... .. . ........... 10 40
E . E . fresqwto, mjsma mar. ........ ... .. . .. ..... . .
E . Idem bonancible . .. . .... . . .. ...... ..... . . .... . . .
E . E . '/ N .E . fresquito, mar del mismo .. .. .... ..... .
O.IN . 'l. N.E. ídem .. . . . ... . .. ... ..... ....... .... .
O. N .E . fresco, marejada del \'iento ..... .......... . .
0.1~ . ídem ... . ........ . .... .................... .. ro 00

iN.N .E . ídem, ídem . . ....... , ............ .. .... .
N.B . duro, mar muy gruesa ......... ... ... .. .... .
N.O . rresco, mal' ampollada ............ ......... .
O. N.O. fresquito . .. ... . . . .. .... ... . . . ......... .
S.O. '1. E. bonancible, mal' dd E ....... ...... . .. , 12 o
S.E. bonancible, ídem del vienlo .. .... .. ..... ... . .
JO
Ventolinas del segundo cuadrante .... ...... . ..... .
42 J:T. D O S . '/. S.E. fresco, marullo del S.O . .. . ... .... . ... .
30 S . 10 4-0 O. S.E. ídem . . . . . .. . ..... .. ......... , .. .. ....... . u 30
4-0
7 JO E . E.S.E. ídem ..............• . ....... .. . . .. ......
ro S. 6 30 E . B . 'l. S.E. frescachon .................... ...... .
lO •
2 4-0 E. K.E . '/ E. fresco, mar gruesa del vient ..... ... .. I1 00

00
40
50
20
+0
30

00 00
5 q E.
1
15 20 O .
N. 5 30 O.
S . r3 56 O.
S. 4- 00 E.
3 3() E.
No

E.
501 7 2
30 172
20 .rG9
50 168
30 167
ro 166
30 166
ID 166
00 165
00 .r66
30 166

y ES'1'.\DU IJEI. M'\R.

l'

E.
20186
20186
2018+
00182
10 181
20180
20179
20177
50175
20 174ID 173
50173

E.
9 3 1 21
10 30 57
u: 30 28
12 30 2 5
1330 Ir
14 29 38
1 5 2 7 22
16 2+ 46
17 22 40
18 22 27
1 9 18 SI

"

~·UERZ.\

25 00
4- 00 32 00
31 00 1 00
2 40 11 20
3830 2 50
56 50 3 20
3 301 7 22
Ir 30 II 20
17 20 1 40
2 30 14 00
51 30 8 40

1

S.

N.
S.
S.
S.
S.

6
12
3
15
18
23
39

00

.lO

18
50
-t0
4-0
00

1

S. 55 20
S. II 50

E . '1 .J.E. fresquito, ídem del viento ....... .. .. .. .
O . I¡N.~ .0. recio, mar gruesa del viento .. . ........... .
O. O.S.O. fresco, mares encontradas ... .. ..... .. .... . 10 40
O . 1" r.o. bonancible, mar llana .. ........ .. ... ... ... .
O. Calma .......... .. ... .. . . . . .. ... . ... .. ... ... . .
O . S.E. fresquito, mar picada del "icnto .. .. . ... . ... . .
E. E .S.E . fresco, ídem . ... .. . . . .. .. .. .. ' .. .. .... . 10 00
E . E.S.E. ídem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
O . S.E. ídem .......... . .... ... .... .............. .
E . E.S .E. ídeJn . ................... ... ....... .... . 9 4°
E. ldem .. ... ... ..... ... .. . ..... ....... . ... ... . . 9 00

Salida de las Islas de Vavao para el Puerto del Ca llao de Lima.-Mes de Juni o.- 1793.

V~f¡n~

Altcr:u:i6n de la estima.
Ui""

Lo.titud

Longitud
VIENTOS. SU FUI· R7..\ V ¡':'<;T \!JO UF/ . \lAR.

ud

n,es~

obs.ervada.

O

bliCf v nd a.

En IIl,iUld.

I
o

1

18 5'1

2

1

3

20 2
20 SS

+
5
6
7
R
9

22 29
22

59

17
124 8
5 3

'" ,,,

-

-~-

E . bonancible, mal' llana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 N. 3 35 E ' IIc1em fresquito . ....... , . ....... ... .. : .... . . , .. ,
20 168 40 5011 8 52 1
9 50 E . ldem . ... .. . .. ......... ... ..... ... .. ....... .. .
1016 9 274°1 4 20 S. 14 ID E.1S .E. bonancible . .... ... .. ... " ... ' ..... .. . . ..•
50 171 004° 3 +0 S. 30 00 E.IN.E . ídem . .. . . . " ..... ' . . .. . .. . . . . . ... . . ......
001 7 1 40101
o
fresquito .................... ... .. .. .. ....
.~o 171 221° ID 12 S. 45 ro O. E . ídem ..... ...... . . . ............... . ... .. ... .
1
20 172 18 101 2 40 N. 15 40
ídem ............ ... .. ......... ....... .. . ...
3° 1 73 S 10 S SI S. S 00 O. N.E . ídem . . . . ..•..... . ........... ... ....... . ..

9 3 00168 2 55 °

21 4I

2

~~ ¡"67 5~ ;~i

gn longitud.

ción
de

-;z
; S'!)

2

°

°

° IS.E.
E.IIS.

ro 10
10 3°
9 1)0
Il)

00

ro 30

CORBETAS llBSCLJBmHTA y ATREVIDA

Continuación de la misma campalía.- Mes de Junio.- 1793.
AILCr:u;.i6n de la e. ti .. n,
l.lIlilud

()Iu,

del me.

l.ongilud

nlnerv"da.

VIENTOS. SU FUERZA Y ESTADO DEL MAR.

b e r _ "da ,

O)

En

0

'''

0

'

I~lilud.

En longilud.
I

11111

Varia·
ción
de
laagujo. .

N .E.

11

o

27 12 -10 172 12 50
I I 28 ro 00 168 Ll:l 50 25
1228 +5 20 165 25°0 6
Ij 29 13 +0 162 j800 5
q 29 9 5° 1 59 7 JO 6
15 29 23 20 156 24°012
r629 7 1015 3 5 200 r6
r729 28 2015° j .f. 30 1
1821) .Jj 5°1+7 2340 5
19 29 53 JO IH 37 30 7
20 31) +5 10I..jl 17 ro
21 31 28 So 137 55 50 2
2231 52 30135 2 20 o
2j j2
9 00 13 2 5 ID 12
2.~ JI +5 0 012 9 5 4 0
2532 17 50126 20 JO 31
2632 19 30 125 35 20 4
27 31 57 20122 .H 30 1
28 31 52 30 IZO 00 101 3
2931 5') ..f.o u6 52 lO, -1
3°31 +7 011 II3 2u jO¡ lH
1 JI 32 10 UO 32 ]° 2)
11
~ JI j~ 40 roS 522° 1 5
J 32 9 4 0 ros 1600 j
4 JI 59 00102 32 +0 q
5 JI '¡'5 20 99 2u JU 8
6 JI r7 +0 ':)7 22 ro 27
7 31 16 ro 94 -1,7 20 5
8)1 413 10 92 9.j0 I r
931 52 50 89 2830 3
10 32
r 20 87 6 30
I r JO
o 50 8+ Il 00 12
12 27 S3 30 82 27 00 '15
13 28 IC) uO 81 2U 30 2
1 ~ 2~ .:33 10 80 +3 30 4
15 21:l 18..f.0 79 3 JO o

ro

ro S.

41 20

E.

'

E. ídem . .... . .. , ........... , .. , .............. .
N . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 1 0 30

50 O. N.N .O . fresco , mar del viento ... ... ... .. , ....... .
S. 19 40 O. O. ídem, ídem . .................. . , , .. .. .. . .. . .
N. 9 50 O. O.S.O. ídem , ídem .................... . . . . .... .
N . 6 30 O . ldem . ......... .............. : . . ............. .
N . 7 JO E . O.S.O. fresquito .. ............. .. ....... ... ... .
00 N . 18 SO O . O .N .O. fresco .. .... . ............. ..... ........ .
00 N. 18 Su E. O . fresqu ito ................................... 8 10
..f.o N. 8 50 E . O.S.O. galeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 30
+ 10 S . 27 20 O. O . frescach6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 o
20 N. 23 10 O . S .O. f resco .. . . . .............. '. . . . . . . . . . . . . . . .. 5 30
+0 S. 13 30 O . Id em ... .... . . . ................... .... ....... .
50 S.
1 30 O. Idem . .... . . .... ........................ . , . .. ,
O.N.O . fresquito ........................ . . " .. .
10 N. 26 40 O . N.N.O . fresco .................... , ......... . . .
2U S.
5 00 O· iN.O. ídem .... ......... , .......... , ... , . , ..... .
20 S .
50 O. O . . 0 . calmoso . . .. . . . .... . '. , . " .. . ....... ... . .
50 N . B 20 O . N. bonancible, mar del S.O .. . .......... . ... .. '"
5 So
50 N . 12 30 O. O . fresqu ito .... , .... , ... ...... , ....... , .. .. .. .
J N. 19 +u O. S .O. frescach6n . . . . , , .. . ....... . .. . .. . .. . , . , . .. 5 0 0
OU N. 3 16 O. Ventolinas calmosas del segundo cuadrante . . , .... . .
T
JO N , 2~ .¡.O O . Viento l. . O. fresquito, mar de l O . . ..... . .. .. .. ' "
JO N . 6 20 O. 0 .1' .0 . ídem, ídem ... . . , .. . ... ,., . . . .... . .. .. .. 7 30
10 N.
O . Idem fresco, ídem . . . . ... " ... . . . , . ..... . ..... . .
5u N. 59 50 E. S. y S .O. ídem , mar del vien to .. . . , .. , . . . . . . . . . .. 6 00
50 N . 1Z 00 E . S. ídem ... .. . , .. , . ' ...... , , . , , ' ; ....... .. . , . . .
JO N . 6 ro O . S.O . ídem . . . ... . . .... ' .... , . , . , . , . . , . , . , . .. "
00 T
9 + 0 O. N.O. ídem, mar del O.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 7 30
50 N . 19 10 O O. fresquito, ídem .. . . . ............ .. . ......... .
Vientos del segundo cuadrante, fresquitos .... . . , . .. 9 IO
:~O r
6 JO O . Idem . .... ... .. .. . .... .. , .. . . . ...... ....... . . .
JO L
1 SI E. Ventolinas variables del segundo cuadrante . .. .. ... . 1 0 30
00 J.
2'¡'0 E. ¡S.E . bonancjbl~, marejada del S .. ......... .... .. .
50 N . 2 00 E . O.S.O. bonancible, marullo del
. ... . .... " ..... . II 00
30 N. 8 00 O. S· y S.S .E ., mar de ídem . ...... . ............. . . .
r627 47 00 77 10 +0 9 10 N . 1..f.7 O . ,"
12 00
Niebla . ...................... . .. 1
17 26 3
50 75 28 30 'Il IO L
1 13 E .
18 25 12 40 N 930 17 +0 N. 12 30 E .
14 o
Calma . ....... , , . . , . . .
Idem .
1923 20 40 73 3900 7 30 N . 22 00 O.
2020 41 UD 72 47 ..f.o 25 ID N . 20 00 O .
2118
00 71 27 5 0 21 00 N . '[7 20 O .
1:2
Niebla . . .... .... ..... , . . ...... . .
22 15 22 00 70 200 16 30 N. I9 ro E . )
2J 12 3I 00 71 + 00 9 00 N . 24 00 O .

Jul.

50
JO
50
00
20

S.

1

°

I

I

°

Salida del Callao de Lima para el Puerto de Talcah uano.- Mes de Octubre.- 1793.
I
•fel

IlU

"
17

r8
f9
.W
21

ou

ohbervad:t.

I

11

o

.f.4 1° '71
1 20 73
q
J5 25 3° 7.J.
r6 58 50 75
11:) 5° 3° 77
12

Ahc:r.~e iún

de. 1;1 c$lio\:t.

Lnng itud .

I ... limd

Di""

Vlb: 'l'OS,

ervnda •
1::"Inlillld,

,

En lonl{itutl ,

,

---

su

FUERZA V ESTAbO DEL MAR,

Varia.ci6n
de
la agujl\,

--

N ,E,,
o
mar
del
S.
E
.
fl'esqui
to,
00
mismo
.......
....
..
.
.
...
8 3
5 .
54
13 10 0. S.E . 'l. E. Y E . 1/. S . E . ídern ...... . .......... .
15 ro ú
3 2 00 6 lU S . 23 200 . S .E . y E .S .E . ídem .......... . ...... . . .... ... , 8 4 0
13 0 0. rdem fresco . , . . .......... . .... . . ........ .. ... .
52 00 4 5°
S
.
.2
20
J7 400 . S . E . '/ E. Y E . 1/, S. E . ídem . . , .... ... . . , ... . .
JO
7

"
50

I

"

O

()

°

1

"

°

67 8

v rAJ B A LREDEDOR DEL MUNDO

Continuación de la misma campaña.- Mes de Octubre. - 1793 .

Variu

Altc.rncti6n de In estima,

Longitud

Dinl

Latilud

del mcs.

obsen-ada.

,

o

11

22 20 35
23 22 r4
24 24 6
25 24 45
26 25 27
2 7 25 49
28 27 1
29 28 57
3 0 3° 28
3 r 31 3
Nov. r 32 6
233 2
334 20
43439
5 3 6 35
63 6 59
7 3 6 57
83 6 5°

VIEN ros,

obser ,'-ad:l

I

30 7
00 79
4° 80
4° 81
00 80
00 81
20 83
ro 84
3° 85
20 85
4 0 84
3° 82
5° 81
50 80
4 0 79
4° 76
00 7 2
10 69

10
54
48
10
5+
32
8
9
8
28
43
52
15
48
Z2

8
45
35

,

"

I

('

I

40 3 I I
10 3 4 0 .
00 r9 r o
:WI 8 30 S .
10 s.
20
30 S.
4°
20N .
00
3° S 50 S .
3° 1 ro S .
ro 1 5°
So 2 48 .
3° 4 50 S .
00
ro lZ 36 N .
4° 3 20 S .
00 19 00 S.
4 0 13 20 S .
00 4 00 S .

O

24
17
17
3
23

d.
I~ "iuJo

- N.E.
-

• ,

"
O

37 ro O .
4 30 o.
r8 40 O .
8 50 O .
21 ro O .
28 50 O .
1 30 E .
r4 3 00 .
5 roE .
I I 00 O .
12 00 E .

¡ti

ci6n

FUERZA V 1'-. TAllO Ó\::L ~iAR.

E.. longitud.

E .. blirud.
o

su

soE .
roE .
20 O .
34 O.
40 O .

S . E . yE . . E . ídem . ........... .. .............
Idem frescach6n . . . . .... . .. ... .... . . . ...... .... .
S . O . '/ E . yE . ti. S . E . fresq uito y bonancible . . .. 10
Variables y bonancibles en el primer cuad rante . ... . 9
Idem en el tercero y cuarto cuadrante .... ... . .. . .. 9
De S . S .E . al E .S . E . bonancible .. ............ . .
S . E . y E . S .E . fresco .. . ... . . . .... ... . . ....... \ 9
E.S . E . yE . 'l. S . E . f resco y fresq ui to . . .... .. .. 9
S . E . Y E . ya fresquito, ya bonancible . ...... . ... . 1
Idem . . . . . .... . .... . .. ........ . . .. ... .. ....... ,
S . y S . '/, S . E . fresco y fresquito . ..... .. . ...... 9
S . Y S . O . fresco y arrachado . .. ....... ... ..... . .
Idem, mar del viento .. ..... . . . . . ..... ....... . ...
Del O . S . O . al N .O . bonancible .. ...... . ....... . TO
O . Y N . N . O . fresquito, mar del O ... .. ....... ... ·
O . S . O . Y O .N . O . fresco y fresquito . " . ......... rr
Idem .... . ..... . . ....... .. ... ..... .. ... ....... 12
S.S . E . y S . fresco . ............. . .. .... . ... . .. I j

3°
20
00
3°
3°
00
30
3°
0(1

00

I

Sal ida del Puerto de Talcahuano para el de Egmont. - Mes de Dici embre.- 1793.
I

~ \·~ri.

Ahernción de 1.\ estima .
Longitud

Oh...
de.l m~.

VIE.".;TO • SU l'Uk:IUA \' F$T.... OO DEI. M.\R
ob2C.r\"'3.da.

obosc:t,·ada .

\

En latitud.

33'6 ;6
437
5 37
6;37
737
8 37
938
ID 40
I I 42

3069 32 40 435 S .
26 5070 6 10 4 58 T
21 1071 20 15 8 20 r
563°712520 osaN .
41 40 71 56 20 9 30 t
48 50 72 18 00 I r 00 S.
17 30
28 40 72 59 40 7 00 S .
:t244 29 3073 r o 5°3 50 S.
1346 62°73 ro' 50 450lT .
144825 1074 5300000
15 50 r2 00,73 4420 2 So S .
r652 5 3013 48 50 l4 20 S .
175 2 25 30 73 49 SO I4 20 N .
18 52 41 00 72 47 10 4 10 S .
19 53 14 10 71 52 20 12 50 S .
2°54 ZI 00 68 17 50 3 30 N .
2154 48 3066 52 50 7 40 S .
2255 57 4065
17 50 6 z8 S .
1
23 56 38 00 64 43 30
245647 3063 1450 1 56N .
2555313060 11°14 soN .
26 55 4 50 58 33 50 9 SO N.
27 55 ° 10 57 47 So
2854174056 650 620 S.
29542500574330 5 3 S.
3 0 53 39 So 57 32 20 o 28 S .
31152321057000017 4oN .
Ir

E. O . N . O . bonancible r v.,.io del S . al S .S . O. . . . . .

o +oE .
1 20 O .
4 50 E .
8500 .
4 00 E .
I r 30 E .

16
9
1:5
8
12
18
°
3
31
27
21

SoE .
loE.
50E.
50E.
30E .
00 O.
°
20 O.
30 E .
ooE .
40E .

54 zoR .
10 40b .
40 30 E .
E.
° 400.
5 30 E.
16 zoR.

d.

la .t.J:nj.i.

En ¡o'l:"itud.

~~;7 ;6;~ ~ ~ s.1: :~

(lDn

I

-l~-:-;·-F~-~

S . yS . O. calma, fresquito del O . yN .• T.O .... . .. T7 40
Del N.O . al s .a . bonancible r calmoso . .... . .. . .
S . y S . S . E . bonancible . .... ... . .... .. ...... . . .
';ariable en el tercercuadrante ..... .. : . .... .. ... . I I5 00
S . calmoso y N . O . Y N . N . O. bonancible .. ... ... .
Variables en el cuarto v tercer cuadrante . ... , ... . .
ldem ...... . .. . .. . . . : . . . .... . . .. ... ... .. ..... . 16 o
O . Y N. O . frescach6n achubascado . . . .. . . . . ... . . .
O.S .O. yO . N . O. frescachónyarrachado ... . .. . .
O . S.O. yN . O. ídem y fresquito .. .... .. .... .. .. 20 1')
iT . O.,O . yS . O. ídem ...... .. .. .. ............ ..
Variable en el cuarto cuadrante . . , ........ . . ... . .
Del N . O. al s.a . fresco y calmoso .. ... .. . . . .. . .
N . E . Y 1 fresquito y fresco .. .... .. .. .... .... .. l8 ro
N . Y O . , después variable en el tercer cuadrante .. . .
Idem . ......... . . . . .. ... ... . .. ...... ... .. .. .. . 21 00
S . O . y O. fresquito ..... . ............ ..... .... .
O. y O.N.O . bonancible .. .. ...... .. ... .. .. .. .. . 22 /lO
DeO.S.O . al O . N . O. fresco . . . . ... .. ..... ... .. 1
Idem " ... .. .... . .. . . . . . . .. . .. . . ..... .. ..... . . , 24 00
Del S . O . al N . O . fresco .. ...... ...... ...... .. .
S . yO . S.O . fresco .... .. .. .. .... . .. ...... ... .. 21110
N . , N. N . E . Y N . E fresco y '\; . O ........ ... .. .. . 1
Variables en el tercero y cuarto cuadrante . .. . .... . . Ir!)
N . O . Y O . S . O . al'rafagado .. ..... .... .. ..... ... !
N . N.O . y ' . 1:.. rrcs QuitO .. .. .. . .. ... .. ...... .. 4
O . '.0. ) l' . bonancible ... .. ... .. ...... .. . .. ..
O . } ".N.O. frc~c{) .................... .. . .. .. n 00

¡2 00

CORBETAS DESCUBIERTA Y ATREV1DA

Salida del Puerto de Egmont para el de Santa Elena en la Costa Patagónica.-=-Mes de Enero.- 1794.
Día.

¡ ~,li LUd

del me

oIJJcrv,uJlI.

ob

YTENTOS, Su F"UERZA y ESTADO DEL MAR.

e r".~ d ;l,
F.n Jatilud .

o

En.

1
21
22
23
24

25
26
27

SI
49
47
+7
47
47
46
ti-/-

I

o

"

I

22
29
57
7
7
4

4 3° 55
3 8 3° 55
SI 10 54
45 ID 57
59 JO 57
3 6 20 59
..¡ 5° 59 1
59 20 58 3 2

Vari.a.·
ci6n

Ahcrncilm de In e umn .

LongiLud

11

En longilud.

de
la aguja

,

I

5° 11
10 o
00 [2
40 4
00 6
30 3
3° 3
ro r

"
"
24 N . 13 loE.
o
° °
55 N. 12 50 E .
40 N. 4 4 0E .
40 N . 6 4 0E .
30 S. 7 30 O .
10 N . 21 50 E.
DoN . 1 50E .

S.S.O . y O . S . O. fresco ...... . .. ... . ..........
E.N.E., E . S.E . , S. yO . fresco y fresqujto .. ... .
O . y O .S.O . , después variable en el 4. o cuadrante .
N. O . yO . bonanci ble y después fresquito .. ... ...
O.S. y N. fresquito . ......... . ............... .
Variables en el segundo cuadrante ........ " . " .. ,
Idem dei tercero y cuarto cuadrante ............ ...
O . y O . S.O. frescachón ...... , . : .... ..... ..... .

N.E.
• ,

21 1

°

21 ° o
o °
20 o

°
°
18 4
°

Salida del Puerto de Santa Elena para el de Montevideo.-Mes de Febrero.-1794.
l.nthut.1

lJj"
del me • .

ol.d.~rvadA.

o

I

AILernei6n de ¡" e

Lon -¡tud
obacrv;¡d;t .

o

11

I

"

~:n
,

VLENTOS, SU !-' UERZA V ESTADO DEL MAR.
I.Líwd.
"

I

FoJl longiwd. 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I

"

++

2

3 2 50
+4 11 50 58 21 +0 8 40 S.
43 36 50 56 3-+ 40 ~ 30
12 00 E.
41+6105+52106+oS·115300 .
4 r 27 30 54 3 6 ro o 40 ~ . 1 50 O .
41 9 uOS3 15 20 + 20:'--:. 200E.
40585052 ID 3013 roK. 14 500.
38 49 4°53 I I 1012 40 S., 8 200 .
3 8 47 00 51 58 50 440 S. 3 -foE.
38 48 1050 57 10 Il 20 S. 2 400.
38 21 20 50 9 30 6 40 S. 3 20 O.
36 51 40 +9 o
35 16 50 48 21 20 34 40 S. 6 +0 O .

3
4

5
Ú

7
8
9
10
Ir

12

°

IJ
l.t

Vari2-

LÍITl!I .

ci611
de
la aguja.

a

O . y del E. al N .E . bonancible . . .... .. ... . . ....
Del N. O . al S . Y del N . al N . E. fresquito .... . .. .
O. y S.O. ya fresco, ya bonancible . ...... , .......
ldem fresquito .. . '.' .... ..... . .. .. ........ . . .. . .
Ventolinas del 2. o cuadrante, algunas horas de N .. .
;s- . y . J." .0. fresco . ..... . ... .. . ..... .. . ... . ..
Turbonadas del +. o cuadrante, después viento S .... .
S . y S. S. E. bonancible y después N. Y N. N.E fresq . o
:-.r . 0 . y N.E . fresquito .. ..... ... ...... .. ... ... .
N. Y E. K. E. fresquito ............. ... .........
N.N . O . y O., después S . S.E . fresquito . ........ .
S . Y S.E . fresquito ... ..... . ................ ...
S. '/~ S.E. y S.S . E . fresquito .. ..... .. ......... .
T

N.E,

,

17 40
16 50
17 20
17 00
15 40
I5 40
13 30

Salida del Puerto de Montevideo.- Mes de Juni o.- 1794.
t.ODglltlU

TI,n
dtl

oh.c rf'l\da,

ml!.I.

n.

s.
o

"

n

V!E.,TTOS.
En

"

1~lilud.

ti

su

I'UERZ.~

y ESTADO DEL

~LAR.

En longitud.

Varia·
ción
de
la aguja.

N.E.

"

o

,

21 35 1 t 00 49 00 11
Del . al 1 • O. fresquito y fresco, mar llana . . . . . .. 15 38
2235 28 0047 26 3710 00 N . 18 00 O. Del N.N.O. roló al O. hasta el S.S.E. bonancible .
23 35 6 36 +6 58 18 + 00 N. 8 33 O. Ventolinas del primero y segundo cuadrante, luego
IN . ! . 0, N.O. yO . . 0. fresquito . ... .... . ... 1
24 34 49 30 44 55 56
Del .0 . '/. S . Ü. hasta el . fresquito...... .... " I
2535 7 l.t43 37 3814 33 N.
Vanablesdel . hasta el 1 .0. bon. e , ydespuésfresqo .
1
26 34 59 38 4 35 49 ro 00 N. 00 +5 E. O.S.O . hasta el S.S .O. fresquito, luego bonancible. , 9 23
2734 SI 0°402147 5 00 N. 9 2 O. N.O. y O . N.O. fresquito y bonancible . ... ... .... 1020
28 34 3 2 1539 +8 +3 7 30 N. 9 30 E. O.S . O . y O. bonancible, calma, luego N. . 0 . bon . o • I 8 10
2934 23 4738 16 39 2 45 N . 30 10 O. N.N . O. fre quito, luégo N . y N . ' ft N.E ...... .. . 8 50
3 0 34 29 30 37 9
4 SI O. N. N . O . Y N . O . bonancible . ... ... ... . .. . . .. . .. .
Jul. 1 34 29 2236 13
20 40 O. DeIO . . 0. al .0. bOD. e y después casi calma.... 7 40
2 3+ 27 27 36
3 18 10 00 N .
Calma. luégo ventolinas del 4. 0 cuadrante fresquito ..
3 '::\3 45 934 95 616
46000 . VariabledelO.N.O . alO .S.O. frescoyfresquito .. 740
43 2 35 5333 6 23 13
2 00 O. O. y S.O . fresquito . . ...... , ...... . . . .. . .......
3 30
531 ID 12 jI 48 T7 15 10 . 2 32 O. Del S.O. al S .O. 1/. S . fresquito y después fresco .. + 40

30

7 143

1

00
7 29 50 00 30 22
Ó

Il

1 00

7

Ú jO

b

8 +5 E.'.~ .. ~.. ~~ ~~ R'?: .f~~~:.~.~ .c.a.l~~ ~. ~'~~~~l.~~~ .d.~
S. 17 00 O. Del N. N. E. al N. . O. generalmente frescachón y
'luégo .0 .. .. ........... ... ......... ... ... .

S.

3 +0

6

°

CORBETAS DRSCUBIIm,1'A y

ATR.~VJI)A

Continuación de la misma campaña.- Mes da Julio. - 1794.

n, ..

Longitud
obsc:r\':\da.

S.

O

del mes.

,'o

o

8 29
9 28
102 7
I r 26

12
13
14
.1 5
16
17
I8
19
20
21

Ag.

26
27
26
26
25
23
22

21
21
20
22 18
23 16
24- 15
25 I3
26 :n
27 9
28 8
29 6
30 4
31 2
1 O

44
36
23
15
51
1
.p
r.¡.
18
-I-.j.
31
41
16
9
38
38
11
31
36
51
16
45
49
39
-1-0
f

2
3
4

Alteración de h,

Lntiunl
observad¡\.

,

nE rOS. SIJ FUF.Rl./\ \
En "u.itud.

"

C-.'ilillllt.

,

11

En longitud.

I~T"III)

111':1. \IAK.
Ill"lI'uj

N.F..

/.

o

'/. N. O . Y N. N . O. fresco y fresquito .. .... .. .
3 02 9 9 19 17 30 N.
.S.E. y .E. fresquito y galeno ...... . . r JO
25 27 4 20 7 00 . 4 -1-0 O. ' . 0.
3 30 O. Del .E. al E . ídem, ídem .. .. ................ . () IJ
2226 58 17 ID
ID 00 E. Del E. al N . N . O. fresquito)' bonancible ... .. ... . o 4
502 7 9 3 21 3
1\.0.
6 00 R. N. N.E. Y fJ .R. '/~ N. ídem, ídem ........... ...
30 26 2-1- 17 I I
29
50 25 18 40 3
13 00 O. Del N . l . E . al N . 'l. N . O . fresquito .. ... .. ..... o 54
-J.8 2-1- 9 50 6 18
l-J. 22 O. Del N. 'l. N.O . al N.O. '/. N. ídem ..... ' " . " . O 5
10 -J.3 O. Del .N.O. aIO.N . O . ídem ...... ... .... ... .. o 25
45 23 IS -1- 0 6
2 00 O. Del .0. '/. O. al O. ídem ... .... . ......... ..
21)
3+ 22 52 oo. 7
Ir 00 E . Idero í.dem .. ... . ........ . ...... . .... .... ...... o rX
3 22 8 30 23
00 22 3 1 301
O . ~ O. fresquito, calma y S . S . E. fresquito ... ...
-J.o 21 3-1- 501 5
25 00 O. DeIS .S . E . por el E. hasta el O. ~.O. fresq.n y bon.' . 3 5 S
1 30 E . Del N.O . al O . N . O . ídem ..... . .. ... . ......... 3 jll
19 21 22 50,
16 2I 6 -1-0, I r
Del O.~ .0 . por el S.O. hasta el S.S.E . fresquito.
ID 21 4 -J.0I 7
16 30 E. Del S . al S.E. '/; S . fresquito y luego fresco . .....
Ó 27
3 2 20 49 -1- 0 3 00 S. 1 30 E . Variable del S .. E '1 S. hasta el E. N.E . fresq.o)' bon'
3 ,20 30 4 0 6 57 S. 19 00 E. Del S.E. hasta el E. N .li. ídem . .. " . . ......... . 5 .~o
-J.o 20 2-1- 30 1 ID S . I-J. ID E. S.E . yE . .E. fresquito)' desigual porlos chubascos. 7 ro
15 20 3 1
15 20 E . fdero ídem .......... . .... . . . ... .. ... . , . .. .. .. . l:! .,'11
5 50
4° 20 38 ID 7 ro S. 1 20 E . Idero ídem .......... . .. . ..... . ... . .... . .. .. ... 7 .1 11
40 20 29 4 0 16 ID S. 1 30 E. Del S . E. I/. E. al E. '/ ' .1:: . fresquito .. ...... .. 5 -1-°
37 20 25 20, 16 ID S. 7 00 E. Idem ídem ..... .. . . .... . . .... ... .... ....... ... 8 ro
00 20 21 00 17 20 S. 18 30 E . Idem hasta el E . . li. ídem . ..... ' . .. . ... .. ..... . 9 .W
5 20 17 So I r 20 S . 19 30 E . Idem íden1 ..... . . ..... ..... . . '" . . . . . . .. . .... . ID 5°
20 20 3 0 43 0 50 S . 31 8 E . Del E . S.E. al::i.::i.E . fresquito bon . t , mar de idem. 8 4°

°

°

3"1

° 41

40 20 26 30, 6 52 S . I r 00 11
35 4° 20 I r JI 7 45 S . 4 00 .,
2 -1-5 10 20
2 50 20 9 S. 12 26 "
5 6 r 00 20 r9 ro
6 7 55 00 18 57 10 27 23 S . 36 00 O.
7 9 35 0011 9 26 ID
8 10 46 30 19 43 00 IS I-J. S . 29 00 "
9 JI 45 30 20 27 26 5 19 S . 00 33 •
ro 12 2-1- 00 2 0 13 5B lB 23 S . 5 54 »
Ir 12 16 00 20 50 34 5 8 N . 2.j. 16 E.
12 I2 10 10 21 15 20 JI 00 . I I 38 •
13 12 30 00 21 19 4 3 30 1 . 6 22 O.
1413 10 4021 35 42 8 20 S .
I5 13 33 00 22 28 13 5 58 J . 1 25 lO
16 13 39 3022 27 19 4 50 N. 12 22 E .
17 1+ 00 3 02 3 16 13 3 46 N . JI S2 JI
18 14 3 2 20 23 23 56
24 N . 9 17 ~
19 IS 3 2 3 02 3 36 40 12 42 S. 8 15 >l
20 16 33 20 24 SI 18 7 30 S . 22 ID u
2J 17 37 50 2S 4 8 59 6 56 N . 17 48 w
22 lB 45 00 26 24 48 [ ! 30 S . ID 30 "
23 1 9 52 002 7 1 56 6 00 S . 10 42 "
24 21 1 58 27 45 2 6 50 N . 17 22 "
25 22 21 20 28 I6 28 8 30 S . 16 00 »
26 23 26 4 0 28 38 50 4 25 S. 3 00
27 24 52 2028 50 58 2 40 S. 17 12 J)
2S 26 24 50 28 45 56 4 40 S . 5 42
29 27 2S 4 02 9 8 42 1 57 S . 17 2 »
30 28 I r 00 29 44 20 7 15 S . 20 30
3 1 29 4 4 0 29 16 20 6 30 S. 17 35 ))
Seto
1 29 47 ID 30 35 59 6 00 S.
9 30 E.
1
2 30 37 10 30 36 301 2 12 S . 14 ID E .
3 3 1 4 6 1 29 47 ID 5 21 S. R 35 O.
4 33 20 4 28 3 1 5 12 33 S. o 5 ().
2

°

j)

j)

t)

Variables del .S.E, al S ' . 0 . frcsquilo)bon.~ .. 820
S.S.E . )' S . 'l. S.E. fresquito y fresco .. . . .. . . . . .
S . S . O. bon. e y fresq.", achu." y lloviendo S.~ . E .. 10 25
Idem idem .... ....... ......................... .
Del S . S . O . al O. fresquito, bonancible)' fresco ídem.
Del S.O. '/~ S . al O.S .O. ídem. ídem .. ......... .
Del S.O . al O. ídem . . . ..... ... .. . ... . . . ...... 9 16
Variable del S. O. al 1. 1 . 1 • O fresquito,} bon. e , ídem.
Del S.O. por el tJ .O. hasta el r . '1 N.E. hon .e calm."
Variable)' bonancible del N.N .O. al N. ·.E . ...... I r j6
lclem en todos los cuad. achubascados yagua . ..... r o 17
Variable en el 3 . o y 4 . " con mucha agua . . . ........ 12 -1- 8
Del 8 . S . 0 al O . N.O . bonancible y calmoso . .. ... .
Del O.N.O . al N.N.E . algunos chubasquillos . .. . .
Del N . al ~ T • E . bonancible y fresquito . . . . . . .. ..'
N.N.E. Y N.E ., después variables} algunos chubascos.
Del S .S . E. al S.E . '/. E . flojo ..... .. . .. ... ...
.
Del S . E . al N . E . 1/. E. honancible )' fresq uito .... 12 4('
Del N . E . alE . '/. N.E. fresquitoyfresco ..... .. .
Del E. al E . N . E. bonancible y fresquito .......... ro oC)
E . fresquito . . .... . .. . ..... .. . .. . . ... . ... .. . . .. ID 40
Idem desigual en fuerza, marullo dd N . H . . . .... "
Del E . T. E . al E . '/~ S . E., g'eneralmente frcl:ico ... r2 00
E . 'l. S.E. y E . fresco ................. .. .. .
Del E . 1/ .• N . E . a l E . S.E . . ... . . . .............. TI 5~
Del E . al S.E . t/. E. fresco y fn::iquilo ........ ... 12 JO
Idem f resquito y últimamente bonancible .. , ... ... ,. 14 24
E . Y E. '/" N . E . fresquito y Aojo ................ 13 (O
Del E . 1/, N .E . al N E. ' /, E ... .. ............. 15 34
Del E.N.E . a l S .E . ' j, E . fresquito y flojo .. .. .. 15 23
DelE . 'l. N .E. aIS.E. fl ojo, marejada del N. O .. r5 45
S.E., S. y S.S. O. bonancible ........ . . . . .. .. .. 14 ·Ir
S . S .O .y S .O. fresco, mar picada del vien!:o ...... .
Del S. O. 1'016 al N . O. fresco, chubascos, mar del v. 'o 18 4 2

681

CORBBTAS DESCUBIERTA Y ATREVIDA

ContiniJacíón de la misma campaña.-Mes de Setiembre.- 1794.
Ahar;u.!iúlI de In c:ulmSl.

T.,lÍlud

IJIII

oh \C'n 'udn .

o b • • rVAdo . -

t.lcl me'!.

o.
o

I

11

n

,

_.
I~ n

If

I

lalitud

11

ción
de
la aguja.

VIF.NTQS, SU FUERZA Y E TADO DEL MAR
En longitud.
I

N.U .

11

"

5
6
7

8
9

la
I1
I.!

13
14
I5
16

17
18

19
20
21

33 47 () 26
34 56 2T 2 4
35 3 2 20 22
36 5 39 20
36 1G 4018
36 26 40 16
36 22 013
16 33 56 12
36 .¡.O 40 ro
36474° 9
j6 53 la t!
36 49 26 7
37 8 30 6
J6 58 17 3
j643 7 2
36 SI 19 r

4-J. 50 O
17 2r j 9
21 30 30
39 4 01 23
4S 37120
4 I 22116
53 37120
5 36 12
16 38 2
716 1 1
12 30 1 4
38 26: 6
4 30, 9
35 JO 12
SI 00: 5
37 15 3
1,

36 S .
SI S.
24 S .
ro S .
00 S .
45 S .
23 S .
15 S .
35 S .
24 S .
53 N .
00 N .
J3 S .
oS .
IoN .
17 S .

5 45 E . N . O . fresco y frescachón, ldem . . .. . . . . .. . . . . . . 17
7
E. ¡ N . O . y S.O . achubascado, m'ar~s de los vientos ... .
3 39 E. Del S al S. O . fresco, chubasqUlllos . ..... ' .. . ... 21
12 50 O . S . S.O·. y S.O. fresquito, mar llana . . . .... .. . ... . ¡23
15 40 O . S . O . y O. S.O . fresquito, fresco y achubascado . ... 2 2
15 45 O . Del O . S . O . al O . bonancible, fresquito y fresco ....
21 45 O . o. '/.S .O . y S.O . 'l. O. f. 1O luégo del N. ~ N.N.E . f.O
1 30 E . N.N .E . frescachón y recalm . ,mar del viento ... .. .
13 4 8 O . N .y_ N.N . E; ~resquito y bona~cible . . . . . ....... .
12100 . :N . l\ . E. yN . /. N . O. bonancible ............... 21
Ir 56 O . YariabJes del N.~ . O . al N .E . , claro ..... ..... ".
10 26 O . S . O. y O ., chubascos del N . O .. . ... . . .. .. . . . . . .. 22
4 00 E . Del O . roló al N . fresquito y frescq . ...... . .. . .. ,
5 40 O . Del ~ .. T . E . al N . 0 . fresquito ............. . .. .
6 nE . Del ~ . N . Eal N . N .O . ¡dem ................. ..
4 45 O . Del ~ . al N . O . y S . O .............. . ........... 22
Jdem . ....................................... .

I

4
54
4
45

1,

St;

56
12

30

,..

1,0

.,. .

I:lO

" 11

lun

1/10
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1110

140

"
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""-?C /I,.,u"I."

/. /
//

n

B

(r

o /t:.~=

S I

:r

oC
I .\~. ""/ ~'.~
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.....,.........~
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NOTA CURIOSA
I dar por terminada la publicación del viaje de MaJaspina y sus compañeros, debo
hacer presente que este libro puede considerarse, no obstante sus dimensiones como un
extracto ó compendio, siendo así que los originales manuscritos ocupaÁan siete volúmenes
iguales al presente. Como dato curiosísimo de las dimensiones de la obra y del costo calculado á. Sll publicación, léase la siguiente carta dirigida por el sabio D. Felipe Bauzá al
ilustre D. José de Espinosa, ambos Oficiales de las corbetas.

Madrid y

E1lerO

9 de I795.

Amadlsimo Espinosa: Cllánto celebro la mejor sa,lud de Vm., y cuánto más celebraría poder contribuir
á ella con la robu stlsima que disfrulO, sin embargo de un dnro constipado que acabo de pasar.
Yo apruebo la resolución de Vro., y mucho más con este desbarajuste; cada momento se piensa una cosa
yen nada hay orden. Fabio está encargado de los Derrottros; por mi parte hay que fundir las cartas y quedar
en las longiludes (Lu(' incluyo á Vm.: por forruna dejan á mi arbitrio y sin responsabilidad el manejo de ellas:
haré todo lo posilJl • para que no les falte nada, y si Vm. me insinúa ó advierte algnnas cosas, no vendrán
fuera del caso. El cómputo de toda la obra, con 70 cartas y 70 láminas y fignras y siele fQ1IIOS, asciende á DOS
MILLON.~'i DE MALES; hágamc Vm. el favor de decirme de dónde saldrá esto y si no estamos borrachos.
Hace dos dias que el Rey y Reina vieron las monas y presentaron á los dos Pintores; éstos, por fin de fiesta ,
fueron á comer en casa del Embajador de Alemania. D . Juan, con esto, está inagnantable; pero gracias á Dios
que lo veo de veinte á veinte ó treinta á treinta dias un minuto, y esto por precisión la mayor parte de las
veces.
Hace pocas noches que el Sr. D. Jose: Mazarredo me volvió la carta y estuvimos hablando más de hora y
media: .me hizo muchas preguntas de la América, y pregnntándome por Vm. , me dijo que Vm. debía venir
á Madrid; saldrá para C:1diz el 20 lo más tardar.
Galiano, en el Sitio, escribiendo la Introducción para el libro de observaciones: éste va á tener una riña
matemática con Mendoza sobre el cálculo de latitudes por dos alturas. Vemaci continúa su obra. y creo se
unirá :1 ella toda nuestra campaña á la costa Noroeste.
No hay máS que D. Adan no habla porque no le acaben de conocer.
Estos sefiores saludan á Vm. y le dan muchas expresiones; igualmente Sesma y 5U familia: Vro. me ofrecerá
á los piés de su madre y hermalla, dando muchas expresiones á sus hermanos, sin olvidar á Varga-s.
nedo en noticiar cuanto ocurra y entretanto sabe Vm. que lo ama con todo su corazón .=Baustf.

o ménos de siete tomos en folio y no ménos de dos millones de reales hubiera importado n aquella época la impresión completa y digna del viaje. Cierto que eran entonces de suma utiljdad las setenta cartas levantadas por ellos, así como los dibujos que ha}
ya carecen de importancia en su mayoría.
Pero sin embargo de llamar compendio al presente volumen, hemos procurado encerrar en él todo lo más interesante y práctico, todo lo que puede aún servir de enseñanza
á la Marina y de provecho á los navegantes.
P.
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