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I N T R O D V C C I O N .

A R A  que la noticia , que pretendo 
dar , de la California lea la mas cum
plida, y la. mas útil á nueítra Nación 
Efpañola, que por ahora es pofsible, 

me ha parecido , que no debo contentarme 
con el Mapa particular , puefto á la frente de 
elle Volum en, y con lo que de fu limación 
geographica dixe al principio de la primera 
Parte ; fino que taimbien debo producir los do
cumentos mas feguros, que hafta ahora logra
m os fobre ius dp§ Coñas, interior, y exterior^

Tcm,^ 4  fe



i  A péndices a l a N o ticia  de la C a lifo r n ia» 
fu Golfo , y fu contra-vertida union al Conti
nente de Nueva-Efpaña 5 y dar también las no
ticias, que baviere de las Islas, Tierras, y  Ma
res , que tienen con la California conexión 
natural, y política. La razón es fobradamente 
vifiblc. La California, mirada en si mifma, es la 
tierra más infeliz , Ingrata , y miferable del. 
Mundo í Sin embargo fe ha folicitado fu Con- 
quilla, y Reducción con extraordinarios gaf* 
tos, y diligencias de la Corona de Eípaña, def- 
de el tiempo miímo de Hernan-Cortés , y def- 
cubrimiento del Nuevo-Mundo» Lcgrófe final- 
mente ella Reducción en elle Siglo por los Pa- 
'dres.de la Compañía, de J esús ; y el Rey nuefi- 
tro Señor ( que Dios guarde ) acaba de dar las, 
mas eficaces providencias, para que íe conclu
ya lo que falca i  ella emprella , corno cola im- 
portantifsima. Todo, ello acabamos de vèr en 
lo referido halla aquí» Qué cofa , pues, hace à 
la California tan importante , y tan apeteci
ble à la Corona de Eípaña, y à los Jeíuitas Ef- 
pañoles. Vaífallosfuyos?. Porqué hade fer pre- 
renble fu Conquiíta Efpiritual, y Temporal à. 
la ce otros muchos Palies de arabas A me ricas,, 
poblados: aísimíímo de Barbaros. Gentiles i Pal
les mas benignos, ricos, y fertiles Ï Palies ,. cu
ya Reducción, y manutención fuera mas fácil,



Part. IV. Introducción. ?
y  menos eoftofa i  Y  Paifes finalmente, eaquc' 
ic lograría mucho mayor numero de Almaypa- 
ra el gremio de nuefira Sanca Igleha? ■ ,

Es demi cargo fatisfaccr à eíla pregunta, 
y  curiofidad, fundada , y juña; y à eñeíóbfiii 
le dirige ci trafiafode. efta IV. Parte. Refpon- 
d o , pues, primeramente en general. A  la Ca

lifornia hace tan eâîmable fu ventajóla fi- 
tuacion. Por efta es fii Contjuifta, y  manuten
ción preferible a la de otros muchos Palies de 
America. Su htuacion foin la hace mas impór
tame , que todos ellos, aunque tan miferable, 
y pobre, afsipara el fin principal de la exten- 
iion de laFè, y Religion Cadioíica, como pa
ra el bien del Eftado. Aliado mas : que fi en 
los dos Siglos pallados fueron julios , y pru
dentes los coftofiísimos esfuerzos y reiteradas 
tentativas de la Nación Efpañola , parada 
Conquiíla de la California ; oy tiene la Na
ción nuevos motivos para eñe empeño, mucho 
mas poderoíos, y fuertes, que los pallados, los 
quales habilíten también todavía.

La prueba de Aílerciones, al parecer tan 
relu el tas, fe toma en parte de lo que hemos di
cho en diveríos Lugares de efta Obra ; y  parce 
en lo que hemos de hacer ver en ,efta Parte IV. 
La California tiene en primer lugar efíencialoo-

A  z ne-



4  A péndices á la N o ticia  ¿e la C alifg rñííív 
Tiexion .con-las Provincias, que le fon. Fronteras 
en el Continente de Nueva-Pipa fia. Defde el 
Cabo de Corrientes , y aun defde el mifmo 
Puerto de Acapulco ázia el Norte , no pueden 
tener feguridad las Cofias. Americanas íobreel 
Mar del Sur, mientras no efluviere fu jeta á 
Dios, y al Rey Catholico la California. No fo
jo no podrán los vednos de ellas Coilas gozar 
pacificamente de la- rica peíquena de Perlas, 
que-ofrece el Golfo Californieo v fino- tampo
co podrán traficar por Mar de unas Provincias 
á otras, defde Acapulco halla el Jua Colorad#, 
No hay mucho que temer, es verdad-, de las 
trilles Canoas de los Californios; pero la Cali
fornia ha dado muchas veces abrigo á los Cor- 
fados, y Pyratas , que-deíÜe ella han cruzado 
todos aquellos Mares , apreíado muchos Na
vios Eípañoles, turbado todo elComercio de 
el Mar de el Sur- , y  alterado la quietud de 
aquellas remotas Provindas. Que fuera , fi al
guna Potencia Europea erigiefíe Colonias, Fuer
tes , y Prefidios en la Coila de la California } El 
Almirante, A n ión , en la Relación de fu- viage, 
le  lifbngéa , que - fi fe hu v-idTe apoderado del 
Prendió de-Valdivia en - la Coila de- Chile , hir
viera hecho temblar, con íola eíla ventaja, to- 
^o ej vaílifsinip Imperio. deiPejíu. Aunque eQ

ZQ,



to ponderación, no que
muy grande el temor,y eí 

rieígo del Imperio Mexicano , fi alguna Poten
cia Efirangera hallaííe. modo de fortificarle, y 
mantenerfe.Dueña de laCalilorala.,

N o es menos importante la California pa
ra el adelantamiento déla l e , y  extenfion de 
los Dominios del Rey en la America Septen
trional. Hemos vifto, que las Mifiipnes Jeíoi- 
tas no Tolo han allanado las ricas Provincias de
Culiacán, Cinaloa., Oñimuri, Yaqui., y  Sono
ra 5 lino que han abanzado hada la B a x a , y  
Alta. Bimeria , penetrado hafta los grandes 
Ríos Gila 3 y Colorado , y aviítado á las Pro
vincias del Moqui, Fronteras delNuevo-Me- 
xico. Ealra acabar de reducir los Papágos, 
Cuaimas , Tepocas, y  Serls, habitadores de 

,1a ultima eftéril Cofia de el Continente de 
Nueva-Eípaña, íobre.el Golfo Californico , que 
acaban, de rebelarfe , como hemos referido, 
dando la muerte á fus Miisioneros , .y. unién
dole á los feroces Apaches. La Reducción de efi 
tos Indios fiempre ferá difícil, fi fe intenta en
trar á ellos por el lado .de tierra ; pero muy 
fácil, fi fe paíl are a fus Cofias deíde la Frontera 
California , como lo moftró la experiencia del 
■ Venerable Padre Salvatierra,.

Si



é  APENDICES A Ea N o TICIA BE LA:Cm£ i FORMí '£»'
Si las Miísiones, y  eftaMecimientosí J ip a- 

roles íe haa de adelantar con íegiiridad, y  pro
porción al Norte de America conviene no 
fhld unirlas a la derecha con el Nuevo-México, 
fino eftenderlas también a la izquierda 
dos los Ríos Gila, y  Colorado , hafta íalir á la 
ultima Coila conocida de . la California fobre 
el Mar del Sur 5 ello es, hafta el Puerto de San 
Diego , Puerto de M onte-Rey, Sierras neva
das , Cabo Mendodno , Cabo Blanco , o de 
San Sebaftian, y Rio defeubierto por Martin 
de Aguilár, en .altura de quarenta y tres gra
dos. Quinto podrá .adelantarle, y aprefurarfe 
eitaConquifta Eípiritual, y  Temporal, fi fu- 
hidíen a ,un tiempo los Miísioneros por uno, 
y otro lado del Golfo Californico , reducien
do las Naciones intermedias, halla unirle unos, 
y otros fobre las margenes del Rio Colorado, 
-continuando deídeaiii juntos, haftafalir a las 
dichas Coilas, Puertos, C abos, y Ríos fobre 
el Mar del Sur : Quin to mas., fi al mifmotiem- 

;po¡feadelantaífen las MiísionesCalifornicas *al 
Norteiobre el miímo Mar del Sur, defile la 
■ Playa de S. Xavier, y islas deiosDolores,.* teco- 

jaocidas últimamente por el Padre Taravál ea 
veinte y ocho grados , hafta el milíroo Puerto de 
S,Diego de Monte-Rey, ydemÍ^Mlonde.debeit



venir à parar los Misioneros de California, y 
Pimeria,iraidos enios Ríos Colorado , y Gilur 

La diilaneia de ellos dos Ríos, y de Ias¡Pro
vincias que bañan -, y muclio mas la diftaji- 
cia de las tierras vecinas al Puerto de Monte- 
R ey, y Cabo Mendocino, es tan enorme de la 
Capital de M exico, que es impcpsible proveer 
de vellidos , uteníihos, y generös fe* tzofos a 
los M isioneros, y demás Eípañoles por tierra. 
"Es , pues , neceliario. abrir una. , o. muchas 
puertas de comunicación por M ar, eftablecien- 
do Puertos, y Preíidios en la Coila Pobre el 
Mar del Sur, entre los treinta , y quaterna gra
dos de latitud , y Puertos también dentro del 
Colpo California), baila la embocadura de el 
Rio Colorado, en el grado treinta y tres. Sin 
ellos Puertos , y comunicación por Mar , es 

-impoPsible mantener Mifsiones, y mucho me
nos Colonias, Pueblos,. Eftancias, y Haciendas 
de familias Eípañolas en tan. remotas Provin
cias. Pero íi la California, y fu Reducción íe 
•abandonara, cómo podrían hacerfe femejan- 
tes adelantamientos ? Cómo franquearfe los 
Puertos , y entradas, afsi íobre el Golfo Cali- 
jifornico, como en las Coilas exteriores fobre el 
Mar del Sur ? Y  quando ellos: adelantamientos 
fe hicieíien , entrando Píamente deide Pi-



8 A péndices a la Ñ ctFícíá de la C àììfornìa,' 
merla, y  Sonòra à las Provincias , que yaceri 
a l lado Occidental del Rio -Colorado , còrno 
podrían manteaerfe mucbo tiempo, fr o d a la  
Peninfulade la California fe dexalè à ia elpalda 
poblada de Indios Barbaros, y G e n tile s y  fea- 
bitadas de eílos mifmo ambas .Coilas de! Gol
fo Caiiforníco, y  las Coilas también fobie el 
Mar del Sur ? Ha fido , pues, y  es abo ra impor- 
rantiísima la California por fu limación, para 
la coníervacion, y adelantamiento de la F é, y  
Chriíiiandad , y  .del Dominio Eípaíiol en la 
miíma America.

A  alguno parecerá , «pie cita muy lexoé 
el cafo, de que la Cbriíliandad, y  el Domini® 
del Rey fo eílienda baila las tierras , y Provin
cias 3 que yacen entre el Rio Colorado., y el 
•Cabo Mendocino : y por ventura parecerán 
demafiadamenteanticipadas las miras, y pro* 
•videncias, para hacer eílaGonquHla , y  man
tenerla. Pero lo  primero, en obras tan grandes 
debe formarle muy deícle luego el fyílema ge
neral , aunque fu execucion baya de durar mu
chos años. Si fo obra fin Plan, fin fyílem a, y  
fin. unión de idèas à un fin , pocas veceslogra 
una Nación las ventajas , y frutos, que íaea 
necefiariamente à íu tiempo la Nación, que 
obra por Pian bien meditado; y  le fígue confi



.... ' 'P akT. W ,t -iÑTiCíDUeCíON; ' f  
matemente por todo? eh tiempoy que neeefisite 
iu. execucion. Lo lègùndo : la. experiencia nos 
-ha eniènado ,.qne en Polos cien años íe- han en
tendido las Miísiones Jeímtas, y el- Dominio 
del Rey enría 3 ün̂ e4Í«teS:epcen«i^
Cinaloa en veinte grados nafta ios Ríos-Colo- 
•rado ̂ yjG ila en treinta y cinco : íe han alla
nado demás de ello en elle tiempo las Sierras 
de 3T®pia , y  Tarahumára : íe ha-reducido el 
hiayarich :r feghan aílegurado kfeldlisianes an
tiguas de el Parral, de Parras, Tepehuanes, Ci- 
mloa^bSee. y' íe fian ínjerado, treícientasjeguas 
de. lauLdliferni® ,tdeide, el dSabo: de- Sari - Lucas 
haftafseeica del grado' treinta deiautud, Todo 
efto íe ha hecho deide. el medio del ligio palla
do , fin. haveríe dado por . el. Govierno muy 
gran calor à ellas empr ellas, aísi Apoílolicas,. 
cgmo- Militares r. antes fiifríjeniio-fe mu
chas 3íe€^s:l^i^%|iíi;vos;».-y;cli£qd#a!^ami^áes- 
ca de la California, Sonora, y Pimena hemos 
reíerido, Según efto, que ligereza havráen con
fiar de la ?;hqnda4deDios¡, que. fi íe .prqtsgiefi- 
fen eficazmente las Miísiones , y  fias adelanta.- 
.mientos en aquellaSiRegiones, podran verdea?- 
tro, yà del Seno de la Igleixa Catholica a mdos 
iris Pobladores, baila mas allá del ,grado quaren.- 
ta, los que vivieren a fines de elle ligio: í Afsi fea. 

Tom. ■> B Pero



. io  A péndices a la.Noticia de caC alif,
2 . Pero fi ha fido, p  es efíeneiái la Reduc
ción y coníervacion de la California a fasotras' 
-Provincias* de America y y ‘a  la exteníion yj fe- 
ígnridadlen ellas* de laFéíSathoiíca^y'deiSOi- 
:idÍ£iio-Eí|>añol*ano*shaihdí>̂ ., ni esmenoséílen- 
oial a-lasisiasPlslipiiias, y adfimanuiersetony 
--y comercio con Nueva-Eí paña. No es meneí- 
■ ter levantar tantos cornos , y  alzar tantas ma
quinas* ¡Políticas febre la. Navegación , y  C o
mercio del Mar de! Sur, como parece tentaba 
el Miniílro Cardenal Alberoni, íeguti dexa- 
anos ¡apuntado, ( t) Baila para cfto elídebil, yr 
miicrable tráfico ¡¡de ¡un íblo Galeón* ,-sdue* :*câ  
da año va, y viene deide Manila á Acapuíco, 
•fin el qual no pueden mantenerle aoüeilas ri* 
quifsiinas, populólas, excelentemente f¡toadas* 
pero mal desfrutadas Islas, Hemos viífe *=que 
efte Navio neceísíta de hacer efcaia é® fevia- 
•ge : que no la puede hacer en otra parte, que 
en la California: que por falta de ella eícala 
fian parecido innumerables Eípañoles en ella 
■ iárgillima travelsia en tiempo de la mas pro
funda p a z: finalmente, que muchas veces elle 
Galeón ha fido apreíado por los enemigos , yá 
Coríarios , y yá Pyratas , que fe han abrigado
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en la “California ,á cuya villa ha 'de .paliar ne- 
eeíTariamente.--Quién, pues y podrá t dudar ,íer 
eíTencial la Reducción , y  confervacion desda 
California, í¡ íe han de mantener las Philipj- 
nas : Aísi lo han conoeido los Señores Reyes, 
y . Goviemo Elpañol, deide el tiempí» -deBon. 
Bhelipe dfe eomo stamíbien focmos vtftd 'iemeÉa 
Notieiay y  : fuera meeedad* detenemos en cola 
tan notoria. (2)

Pero fuera de elfos motivos antiguos , hay“ 
otros modernos no menos fuertes, en que igual
mente fe intereda: el bien de iaRéiisdoo , 
del Rifado. Los Ruisiaaosdd MoíeoPtaáieu^ 
yo vailiísimo imperio fe eiliende hafta las ul
timas tierras del Alia mas Septentrionales lobre 
el Mar del Sur fn o íb io  han tratado de civi
lizar ellos Palies, erigiendo fortalezas , yC o»  
lomas y lino tamhietr: han formado -Aftilleros, 
y  Arfenales en aquellos patages remotifsimos, 
conftruido Navios , tripulado Embarcacio
nes , y reconocido en ellas íus proprias Collas 
y  también han emprendido, y hecho Nave- 
gaciones diferentes , con que hanubaxado en 
tinas hafta las Islas del Japón, y  átravefíada

B z en
~ (a) Veaíe üngttlarmente lo referido1 Pare. II. §. II. y lea- 

fe la Cédula del Rey Don Phelipe III. copiada Part«IL í*Hí¿

 ̂♦
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en erras el Mar .del Sur, hafta defembarear enes 
■ diveríos garages aeílas'Coftas de mieflra:Amers 
rica. En una .de. ellas, hecha el año.de: 1:^4 ®.: 
piííiercn pie • á tierra los Ruísianos encinquen- 
tasy: cincoagrados yítreinta y ;fcis;minÄös.de; 
laiátndrdecielia/Ctítai: es deck en « « Ä io  raques 
íolo difta poco n\as de doce ■■ grados del Cabo 
iämcoij idtieiOíEerinmo, cxinocido hafta aho
ra de nuellra California. Por qué n®; podrán 
baxar en otras navegaciones los Ruisianosdiaíta 
AmkSamMabo Blanco 7 y aun • hafta el C ab o . des 
SanLíieas> íi: laGátiforniasfolabandonara,; .por? 
ios Efoañoles ? C^iien oy reeosoce las Cojftas,, 
y  Tierras, mañana-podráserigir Colonias ,.y eí- 
tabkdrnientos. E Eskim o Prefiní« . »«rafe tiene; 
«•.Corona deEípaña en- -lasCofias d e  Átíterib 
cäiaPNörtehfohre el Mar del Siir 2 es eidebil,? 
recientemente eítablecido;, dei&C'4f San Lucas, 
en la Punta Meridional déla- California ¿den? 
tro yádel Tropico. Deíde a llí, en la immenfo 
extenfton ¡de Cofias ázdá:; el tN óst^ n o ..tienesjel 
lmpedo;;Eíidñ0l,eftafeleefodeat€» ¡alguno! Como 
podrérnosdmpédii! *0 ue-node. formten losJkdh 
líanos, fino nos prevenimos ? Será bueno ,que 
rengan á ier nueftros vecinos, y émulos ios 
M oicq vitasinftfiiyendo .a lös Indios: en elRi-
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- ::fei!alj®srÉ!e : . i o n  ya- hiera de Eípa-. 
ña, y a machos dentro de ella, las ruidoías, y  
porfiadas tentativas de ios Inglefes-, para hallar 
un Paíiage a! Mar del Sur por el Norte de Ame
rica- - y .Badia&'deóMudtenf, y.Baffins. La ubi- 
nía Expedición á eítefin fe acabade hacer en
eí, ^raiiávfpafíado-dei.ai^^i'sSi effe Fafíagerfe
hallara, feiizir.eiite algún dia , por xjué los In
gleses ¿nospodran Laxar deíde d-enÁsn-Con“ 
<|uiítas haba hacferíe dueños de la§.Provin
cias rniímas del Nuevo-México;, del M oatii, de¿ 
los Ríos Giia i y Colorado, de la Rmeriaf} Eá?1
pagos, v

J
î paerics..>: y íinaim ent e ■> :ae la- parce

•Septentrional he : la aniíma ? California, yppcfcn 
las. Fronterasfoenneílrasívliísiones yy  Preüsdios. 
al Norte deiAmerica i tLos.:BapeJesip5rfoiie0s nos
han anunciada ? que los iiigleies ? : i i e i a l á  
acraeejian deíce JaLli^diahOriencM\?déáMacrdel-
Sm y y rormar PianiaolGnes^ y eítabieeimientos 
en la G É d iie  Anrericai  ̂fconrera ásla&hiaaíe 
Hndíoniohre la California :. cito es ? enlospa’- 
rages miímos? víftofoya y¡y, Feconocidospdr los 
Rulsian os.,:; A  Guien: iepa -el. carácter ,^ tó ío y  
nene i.ia; Nación: Ingleía ^.yeíte .inftMmo^deios 
empeños de muchos ce fus IndiCcnos >. para 
haílar,el. Paíiage al Maro.delv;Sür.?.porr..:ei:Nondp 
Quefte ¿ie; harhpoca difíonanela edá:: iim  > y
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no fe pafmará de que algún; diafe ̂ llegué''feírá* 
mpé&riammte.de-jñ. execucíonv. • .Si. tal fe hi- 
eieie , quedarían fegums mutíleos; Domimosfe 
Si fe quihcffe hacer , nos falvariá ia Be de los 
Tratados r La Jamayca , la Georgia, Caroli
na , Virginia, ISb Yorek, Penfilvanla > Terra- 
n o va , p otras Provincias , y Pofíeísiones de 
America , defcubiercas fueron por Eípañoies, y 
por;mnciiiOíí tiempo hicieron parte de nueílros 
Dominios. Sin embargo oy fon pofíeísiones de 
fe î'ílagiefes y y  noabay mayor dificultad, en 
cjue ¡ puedan rambien íerlo las Coilas; afMorte 
de la California , íl no ios prevenimos, fí no fe 
adelanta la; Reducción de eíla ., y  mucho mas 
íi llegara el trille cafo de abandonarla. Vuel- 
y o , pues, á decir , que en todos tiempos,pero 
mucho mas en el prefente , ha iido, y  es im- 
portantifsima á la Religión , y al Éftado Ja 
Conquiila de la miferabie California, y  prefe-* 
rible a otras muchas de tierras mas felices en 
America.

Mas ello, que hemos dicho en general , no 
puede hacerle ver en particular * lino tratanV 
do feparadamente de la fituacion , aísi de la Ca
lifornia , como de los Paifes , Tierras, y  Mares, 
qyvet\entvv tita conexión , y eráace con e\\a, 

En ella Obra hemos tratado ya de la ir
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foacisufoelaitmíffiaCáhfornia., de lasRfovim' 
cías de Soaora^Pimem., .y .-©tras Íes vecinas, y 
foja ceras en el Continente -de. iSfeeva-Eípaña«-. 
Paita feio produein las Memorias mas auten
ticas ,, antiguas-, y.nuevas, que logramos ,iobre
fus dos Coilas , interior , y exterior , y a cito 
fe dirigen los Apéndices primeros de ella IV, 
Parte, que contienen la breve Deferipeiondel
antiguo Gomara, ia Relación del ViagedeFCa^ 

zy " \
pitan Sebailian Vizcaino es réoiv el alsimq 
reconocimiento delGolfoCalifornic© haftafu 
ultimo extremo eel Rio Colorado en s 74Ó, por 
el Padre Femando Confag. j y  fenalmente ,  iá- 
breve Defcripcion del célebre Mavegante In
glés WaedésR©gers,SeguiráfelamotJciaT que 
da de la California- la moderna Relacion del 
viage del Almirante Jorge A nión, ©y Lord de 
Inglaterra, en que trata de el Comercio' dé las 
PM ipinas, y del que cree, que Facen ellas li
las con la California«.' Efto nos dará motivo 
á deshacer muchas equivocaciones perjudicia
les, y á fexar enlám ente del Lector las iaeas, 
que creemos mas faiudabies ai bien de la Fe,, 
y  de la Corona, olvidado el interés temporal 
de la Cdmpania ,qu©: íñfee- íola todos lostra- 
bajos por la gloria de Dios.

Deípues de ello, daremos-noticia de las-



x6  ■ A péndices, a i  a N oticia ue. la C auf* 
.teat^íkaiSvJe ios ínglefes, para bilicar por el 
slioEte: de  la» America ua^Saíiage^debMar -sílel 
. None ; al :Mat dèi Sara porsiíe de. elle: modoi 

lgt ;v.Jib̂ Qte«fer'''Í!Q&í>úiráí■ !el?!,.;L*eí£i:or. de ia. licuación 
y¡§| de .■ aquellas ■ Regiones Septentrionales . de Ame* 
íWl rica, frouteras de la fìalilom iaNino.vraaibien 
k:¡§ de ios altos peaiamientos, y vallas ideas, que 

algunos Inglefes. fundan para bien de. íu . Na
ción , iobre eííe deíeado, y controvertido Baila* 
Igej;..-Ii@s-fn2l(di;s.vdefeaí©res; ác.; dicho Paííáge, 
diaüan Igrantife^ Opinión» en la.
duda^:queí.laafta;:iborá.,.bai havido, iobre h la 
|Baliío.rniáses:dsk, 4 ikniníulai¡ Por ello esror- 
zofo deíenernds; áidai eÉasxnoiieias; > ique^ash' 

Bijfe, eíio:;aosríiinporcán mucho i y cambien .. por
que fon neceílarias para eí examen de 
que nòs-ipcaaMmas:vde':èèrca-.;. ..»a»*

:o:A¿hnMqne»íé; formen mas claramente to? 
|dass;las ideas íaiodables ^quede eíios conoci
mientos geographieos reíukano he. tomadovéh 
trabajo de diiponer en punco reducido u a l f c  
pa General de ; toda da-Ámeriea %pencrioi|||, 
'.parte de la MeridionM,roda:»el Aha »Oriental 
halla Bengála, y del eípaciohisimo hdardel Sur, 
que media entre» ehaSf dos parces .¡deli»Mundo, 
joore ias Memonas mas feguras , afsi »antiguas, 
-foípo recientes. He .de dir» rayón suncfalde
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la  cQídfeneeion : de elle Mapa-,: exp&sieád© los 
fundamentos, íobre que fe apoyan ías correc
ciones , que de otros, no folo antiguos , filio 
también mecientes  ̂lielieckov, y  c on eílocetL 
dra lagar oportuno la traducción de la Explica
ción de d  Mapa de ios nuevos dejhdvimdtíosdider- 
te del Mar dd Sutr, que acaban de publicar en 
París M . M. díef M e , y Buache, Miembros de 
la  Academia Real de las Ciencias. En dicha 
explicación fe incluye una Memoria Académica 
de el m im o M. de F Isle , en-que Informa 
cumplidamente de la licuación de ía ultima 
extremidad del Alia-, y  de las navegacioíies mo
dernas de los Rufsianospor el Mar defSar , &s 
•deí cubrimien tos en él , y fus Vríitas a las Cof- 
tas mas Septentrionales de nueÉm Ainecica; 
íobre la California, la qual bailara á inílruir 
al Lector fobre- un affumpto tan importante, 
como curioío. También es parte de dicha Av- 
plicacwn la Relación de el Viage de un cierto A l
mirante Eípañol Bariholcme de Tente, que año 
i ó 40. cuenta liaver hecho prodigioibs, y  nun
ca oídos defcubrimlentos en toda la travefsia 
de la America Septentrional íobre la California, 
deíde el Mar dei Sur, halla el M ar del• Montee 

Ella Relación, y íus deícubrirnientos, tienen 
gran conexión con las tentativas de ios IngleíefSj 
para hallar el Pafíage por el Nord-Ouefte j pero 

Tem. 2. C fnW:
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mucho mayor con mí afíumpto principal de 
la California. Dicha Relaarn apareció Ja pri
mera vez e%Inglaterra , y  .áeípMs íéA^fpubli
cado á la' fombra de la-mayor..lUUtmidadmu. 
Francia. Efto me ha preciíado à examinarla 
muy de propolito, y he hallado fundamentos 
graviísimos, para tenerla por apocrifa , falla, 
y  fingida modernamente los quaíes creo, de-s 
ber eíiponerdtspúblico A D íp a ñ a , y  A merica.:: ;

Lo referido meparereque bafia , para que 
eíia, ©¡brilla ièa tanutil à la Nación. Eípañolá^ 
como finceramente defeo, fin mezclar en ella 
cola, que no tenga eílrccha union con fu obje
to. Pudiera dar en ella noticia de ios adelan
tamientos de losFrancefes en el Miísifipi, Lui- 
fiana. Cañada, b Nueva-Francia , de ios Ingle- 
íes en íiis Plantaciones, y Provincias diferentes, 
y  .pudiera añadir las curiofidades obfervadas en;, 
lo interior del Continente deíconocido de Ame?
rica por el Barón de la Hontdn, y  M. Cox, que cor
rieron gran parte de él por diveríos lados. Pero¡ 
aunque ello amenizaría mucho la lección, me
extraviaría también mucho de mi aífumpto 
principal. Mas propio, y mas del cafo feria 
mollearlas muchas Fabulas, que ípbre efta par
te de America , y Mar del Sur corren eíparci- 
das en muchos Libros, y Gcographos, En efecto, 
al principio tuve intención de formar la Hido-i

na



- PáRT. ÍV. ÍNTROCt/CCIOM. í f  
ría Chronologica de cada una de ellas ; porque 
aeaíd;íeaa dq a lg ite  utilidad, y gufté # r  ios 
principios , aumentos, y  eiierpo 3qae Kan to
mado algunas invenciones, que creídas ligera  ̂
mente , Kan collado muchas vidas, y muchas 
pérdidas de caudales. Sin embargo, no Ke que
rido detenerme defpues íobre la gran ¿hgruira, 
gran Teguayo , Rejm de Axa, y  otros, que algu
nos fichan íobre la California ; ni tampoco ío
bre el famofb EJtrecho de Aman, por donde fe 
dice paliaron de uno á otro Mar iosHolande- 
fes; ni íobre aquella tierra circumpolar j Ma
mada California, que Gerardo Mercator puío en 
fu. Mapa del Polo Arctico; ni a examinar1 tas 
inunciones de las Coilas, que elle miírno Geo- 
grapho, y otros, Kan pueflo dcíde el Cabo Blanca* 
Y Rio de Martin de A'¿miar en adelante; ni tam*4 O A
poco las Navegaciones de Amoldo Rokewén, 
y otros, que deícubrieron el Eftrecho de Vriz¿ 
la Tierra del Yeito,Tierra de la Compañía,Tier
ra de Vafeo de Gama , la Isla délos Eílados, 
y  otros parages, que diílan de las Collas de 
America mucho mas de lo que antes fe creía. 
Baila faber, que entre ellas colas, unas íbn fin
gidas, y  fin apoyo : íobre otras ha Kavido grana- 
des equivocaciones ; y lo que hay cierto en ella 
materia es, lo que como tal fe affegura en efta 
jQÉfea,, yfé coloca como tal en nueftro Mapa,

C i  a p e n -
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APENDICE PRIMERO.
B R E V E D

exterior ddl^Califomiaforddomara

T ^ A R A  que fe vea. lo que fe fabia de mas de 
jjp  cierto de la Coíta exterior de la C a li
fornia , atttesí^ií'Jé^riociinreflto del Capitán 
Vizcaíno , me ha parecido poner.-a-la. viña?!#: 
qué; enpocas palabras efcrivid RraneiícosLopea 
deCom ára Autor diligente: >xuy£í -Géograrf 
pbia» figuió ponda mayor parte Antonia de 
Herrera > como del Autor mas. exacto , y mas: 
bien informado. Advierto folam ente:que lo? 
que llaman Tunta, de Ballenases: la pu nta déla?- 
California y, o Cabo- de’ San Lucas .la  -epaf. 
íe  ¡daba aquel nombre en. los: Libros,, y  Ma
pasde aquel tiempo..

ERANCÍSCO L O P E Z  DE GOM ARA,,
loria de: las Indias, Cap.. va.,...

^Miraflores hay otras doícierttas: y  vein te: 
guas baña la punta. ¿&BaUems x qu$: 

ólZQ$: ¡laxaa.v£ California r yendo a Huerto picona 
dida Belén $ Puerto de Fuegos'} y la Bahía de Ca~

-t la: IslatdePerlas,, Pimía
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debaxo el Trópico, y ochenta leguas-del Cabo 
\'de Comentes, por las Guales entra efíe Mar de 
Cortés , que parece al Adriático, y es algo ber
mejo ; y  por 1er cola, tan. íenalada".,. páramos 
aquhîDerla. Etmfái dáLsalknasihzy: cien- legtías 
de Ceíla a. líBahia del Abad, y de ella otras tan
tas; halla el Cabo.delEriga.no, que cae iexos de la 
Equinocial treinta grados y  medio ; algunos 
ponen masdeguas del Ahad'Z el tngano $ empe
ro yo figo la. com un..Del Cabo del Engano úCa~. 
ho de: Crusg hay cafi .cinquenta leguas:.; de. Cabo de- 
£¡r«%hayt ciento y  diez, leguas de Coftaal P«ír- 
tOíi de. Sardinas, ¿qpe^íla en trein ta y  ieis grados? 
caen enseña.GoítaeL Ancón: deSmEMimel,¿MaMít

■ s , , -

dé los: Fuegos::, j> Cofia, blanca.. De. las. Sardinas à' 
Sierras. Nez&idas:kzçcn ciento y  cinquentaleguas, 

Euerío:de :%bdos:]Sanios ',,Cabo: de. Salera^ 
Cabo, Nevado ,. Bahía de los: Tinos. Sierras Nevadas-' 
efian. en, quarenta grados;, y fon la poílrera
tierra,,; que por aquella parte, ella feñalada , y  
graduada y. aunque. la. Cofta todayiarhgue ai,; 
N o r te , parallegar a cerrar la.¡ tierra, en la Islâ ,! 
»con.el Labrador, con Gmnelandia. Hay en.

efte poftrer remátede tierra quinien-
................  : . t a s , ' .y : d i e z . le g í i ^ , . - ' . ; '^ » .
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PPLAMCM DEL J/IAGE DE EL CAPTZAÑ 
igebajlian Ĵ î camô  ano de i ó e t . i  : recouoeefy 

U Cofia exterior ,  y Occidental de la Cali- f 
forma fobre el Mar del Sur,

TT T Aviendofe impidió en Sevilla año de 
j| |  i 6 if*  los eses Tomos de la Mommquhi 

badiana del Padre fray Juaa de Torquemad a, 
-del Orden de- San Eranciíoo , y  repetid®fe:.fib 
Edicion en Madrid en i j  zy. parecerá d  algifeE 
no j que -bailaba remitir al Lector a ellos Li
bros , írn copiar aquí la Relación del viage del 
Capitán yizcainp , como vamos a hacer. Per- , 
íro los Exenaplaresde la primera imprefiioníoir 
en extremo raros, haviendo. perecido-k, m ayor' 
parte de ellos en un naufragio. ELIluftrifsimoí 
Señor Don Andrés González de Barcia, Minifc
tro que fue del Coníejo , y Camara de Cafti- 
Hâ  defeoíb de reimprimir ella preeioía Obra* 
iolp: dallo , a pefar de fu exquifíta diligencias 
tres Exemplares de ella.en Madrid, y la reim- 
prefsion fe hizo - por el que fe guardaba en la 
copioía Librería de el-Colegio imperial de la 
Compañía de Jefus, franqueado á eíte fin bi- 
yarxanfejate por el Padre Martin, de Raxas, fu.



Rector, como léve en el Proemio nuevo de di
cha Obra. Sin embargo, de efta fegunda Edición 
todavía íbn varos los Libros de la Mommuialn- 
dictm. La Relación del Capitán Vizcaíno es de 
fumo interés para laexaóta noticia de la Cali
fornia; y  por tepsor de que aí|unos Leétores 
fientan hallar aquí lo m ilm o, que tienen en 
los Tomos del Padre Torquematía , no debo 
yo privar de ella a otros muchos, que no Jos 
poííeen , y  que fe holgarán tener junto en 
tres Tomos lo que pertenece á la California; 
eípecialmente, que eftaGbrano fe dirige folo 
á Lectores Europeos, Lnoptindpalrtíentedf
Americanos, que trancan aqudios 'renibtos 
Mares, y  Palies, = donde no les es fecil evaetet 
citas, y  remiísionesá otros Libros.

He tenido gran defeo de hallar las Rela-; 
dones originales del Capitán Sebaftian Vizcaí
no , las Confuí-tas hechas íbbre ellas al Rey SDon 
Phelipe III. y  mucho mas los Mapas, Plañes, 
y  Cartas de fu viage, y reconocimientos, para 
comunicarlo todo al publico de nueíha Na
ción. A  mis ruegos fe han hecho exq-uifitas di
ligencias en la Secretaria del C onfep Suprema 
de las indias, por lo tocante áMirehia Efpaña, 
para hulearlos: mas no fe han hallado; y  folo 
ttre refta teítihe ir mi buena voluntad, y chicos

■̂ ier útil al bien común,' "
MO-



MONARQUIA I N D I A N A  | 
, •• ■ f a a i r d s  ":

;̂ q u e is a d a  , id ife f 5 . :  ■ -

CAPITULO XLV. Donde .fa da principio a Já
lomada , que Sebajíian ¥i%camo hixo por mpis 
Mar del Sur, y  del intento que ikum parméacer̂ k,
: el Viage y pfornad,ade el G$o. Mendocino 

efia mvapi taê , -pe fus, 2 def~ : , 
mbrirfe.

z  ̂  ■ A pEM'BÍGES ,̂ l a N oTXCí  ̂ i

p J e iro  E^'PJtelipo Tercero, «omo?vei« 
dadero ¡yja J e  tan C bnftiani& no -fe-- 

dre* y  ¡Nieto Je tan Jarnos Abuelos, tiene tan
to zelo Jel bien Je las Almas , que tiene a íu 
¡cargo, que Je ordinario procura r por:todaslas 
vías., y  .modos que puede , ¡ampliar cfCfetif*» 
tianifmo por codo .efte Nuevo-Mundo j y  aist 
vino a fu noticia ,como sovernandola Nueva-

J. t> ^
Eípaña, como Virrey de ella, 'Don Antonio 
J e  .Mendoza , que fue ¡en el tiempo :, que Jé 
Jefcubrióel. viage , y  navegación de-las Islas de 
Luzón, que llamamos Phiiipinas 3 con ciertos 
Navios, que íé/Jabricaron en ¡el Puerto ¡de la 
Navidad, Coila del Mar del Sur, y tierra de 
la Nueva-Eípaña, viniendo de vuelta ¡las ¡JN 
chas Naos, en altura de quarenta y  dos gra-.
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dgs, 'poco menos, vieron los.quejendlasvve-i 
a-ian un Remate, que la tierra firme allí ha
cía , al qiaal llamaron Cabo Mendoeino , à con
templación del Virrey , que los ha via em bia
da , y  que deíHe allí, hafta el Puerto de la Na
vidad , parecía fer todo tierra, firme. Ydlega- 
dos à la ]!^eva-£^iiia^qEMax>n»nptk^d&dh>' 
al dicho Virrey , el qual pretendió, que fe def- 
cubneífe la dicha Cofia , hafta el dicho parage 
del Cabo Mendoeino ; y poniéndolo por obra, 
à íu cofia , íolo pudo llegar hafta el Puerto, 
quede llamó entonces de. Santiago, y añórale 
llamámos de laMagdalenaque efii en altura de 
yeinte y  cinco grados, y défilé allí fe torno el 
que lo iba i  deícubrir, por parecerle impoi- 
íible poder páflár mas adelan te , por fer con- 
tinaos * en aquella Cofia los. vientos Noruefies 
diametralmente contrarios para lai dicha na» 
vegacion. Supo también íu Mageftad , como 
otros Virreyes havian intentado efte mifino 
deícubrimiento, por mandado de íu Padre, y 
como no havian ialido con é l> ( como adelan
te fe dirá ).■ halló también íu Mageftad , entre* 
©tros Papeles, una Información , que ciertos 
Eftrangeros havian dado à íu Padre , en , que 
fe dicen algunas colas notables , que ellos en 
aquella tierra havian vifto , llevados allí con

D  fuer-



l  6  ApENÌIGEE-'A LA NoIÍCIA DEÍA C aLIF. 
foerza de tiempos -, en un Navio deídelaCoíta 
dedos ¡Bacallaos^-jiqu&men Terranova,,,,; "éste 
domi. ellairaz^tóvldeiháí^'pa&dctde., la 
del Norte iiatide: el Sp&íí por ei EfcrecKo de 
Aá&!árdü€ies:íiiá&adrante de.,el Cabo Meri- 
dociábl yquefeavían ville una popuíoíá , y  
rita Ciudad , biem ¡fortalecida > y  cercada:,.|F 
muy dica ide an te: ..,, politica , y  corteíanaa, y  
bien: tratada;* .y otras colas digaàsde&berfe 
y dfcier viftás¿ rfiór otra parte bavia fido tanti 
í?ien informado!, quelos Navios r¡, que vienen 
d éla  Chinad; laNueva-Eípaña, corren :iiotap 
blé fridfeíerr M nmekar y  que .cerca defoCabá 
Mendocíno folian for las mayores: tormén tas j  
que, convendría ,, para repara, de las: Naos,, 
deícubrirda.íCofta,defoe alli alBuertode Aeav 
pulco, para que íabíendoíe la Coila., txivieílen, 
reparo los Navios, que por allí navegan 5 pues 
de ordinario fon de fu Mageftad, y , corre, fe. 
Real Hacienda.mnchifsimG ...riefeo* Por citas, 
y otras muchas canias. , mandò al Conde de 
Monte-Rey Virrey, de. efe, Nueva-Eípaña* 
que à fe: coita bicieífe. hacer el dicho, defeabre 
miento, con todo cuidada , y diligencia i vs 

que en el coite , y gados no .reparaflé» i 
:: porque eñe era, fe gufto ,, y  quería. , 

EvO'Mo ;:.,,orv-.aJdr£èihicieflé  ̂ ■■ ai.



CAPITU LO  XLVL En que fe  trata de comoy 
y  por- que -orden difpufd las cofas necejfarias -par*
-r. h a c e r  d  d ic h o  d jfc u h r m ie n t o ,  * 1  C on d e d e  

• Monu-Tdsy y Virrey de' lid íduevar
-¡¡- í-¡.¡¡rfr Z:.; :
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f - b  Conde de Monte-Rey ,= deíéando acer
tar a hacer lo que fu Mageftad , con 

tanto encarecimiento ¿ le ¡havia mandado , lo
comunicó' > y  trató una, y  muchas veces con 
perfonas de experiencia y  íáber de quienes 
teniaSatisfacción r que le dirían lo quemas con- 
vinieíle, para qüe mejor fe hicieífe, y íuM a- 
geftadfueííe mas bien forvido. Refaelto, pues¿ 
y  determinado en. lo que le havia de hacer: 
mandé ‘apercibir: todo lo neceSari® , con ¡mu¿ 
cho cuidado, y  diligencia, -y nombró al Ge
neral Sebaftian ^izeáinoípor Capitán General, 
para elle Viage, que antes: lo havia íido de lis 
Californias'; y por Almirante , alCapitan To- 
ribio Gómez de Corvan , perfonas de experien
cia , ¡ y  merecedoras de toda confianza ; porque 
el General Sebaftian Vizcaíno era perfonas# 
cuyo ¡ cargo- eftabajéntonees la ¡ pacificación ' >¡¡¡y 
Conqüifta de las C a lifo rn iasy  era el que mas 
de los de la Nueva-Lípaña fabia aquella Coila,
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oor haver ido el año de 15-94. a defcubrlr 
aquellas cierras, (¡gome ya dexamos dicho) 
y  eía, el mas •iatereífado de todos , en que. 
el defcubrimiento fe fiicieíic .eon^'difejda- 
geíká mandaba 5 pues era cola , que él ha» 
vía de hacer á fu , coda.. Para el buen fucefe 
ib de fu comifsión , y  conquifta, al Cantan; 
.T-oribio Gómez -fede dio oficio,de Aimifah£ej 
porque en eoíks de Mar era muy eurfado , ;y  
praéíico;:;: Vy '̂fiadla.: ¡favldo; ■; imnihos añcs T  in 
Mageftad en la Coila de Franela., en los.Na- 
yÍQ$í de-Corfedé Armada y -p o r haver. feryí» 
do con mucha fidelidad >y esfuerzo , íe. le dib 
el fer Cabo . de los, Patages de da dicha Asmada ,̂, 
y  fe le encargaron ñégoeios de mneho pefo, y  
de fuma confianza > como de codo le cenílb al
Virrey ̂ por-'papeles^ f̂eeadostiafeftuadosíjHMqtte 
eldichofiForifeio Gpmezle prefentb, en TeíH- 
.inoííio' de fus Servicios, al qual délpachodue» 
go el Virrey en bufea de dos Navios a. la Pro» 
vincia de Oriduras > y Qua témala , y en íu 
compañía erabio : al; Alférez Sebaftian Melen- 
de? i^y al Pil otoAntonio Florespara que le 
ayqdaífen j y acompañaífeii. También delpa- 
ehb luego, al -Alférez Juan de Áeeyedo Texeda 
a-1 Puerto de Acapuleor>:&prevenkr alli' lo ne- 
eefe'io..; para la. .Navegaciq»* »pata oaeiafeife
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lîeiïe en: la Fabrica; de una Fragata -pequeña* 
para el miimo efecto. Luego mandò al General 
Sebaftian Vizcaíno ,, qua. pidieife loqueihuvieí-* 
fé menefter para éi Viage, aisi de bailimentos,. 
corno de gente desMar x 'f Guerra, al uual iè 
le dio rodo lo «neeeilàri© para el Viage cumplir 
dam ente. Dieronfele Minktros EcleiìaCHcos
para que, le  aeom panane® emetta Jornada j que
fueron tres Religioíos Defcalzos deNueftra Se
ñora del Carmen , que.fueron, los Padres Fray 
Andrés de laÁflumpcion , Fray Antonio de la
Afcenfioa , y Fray Thomas de Aquino, Eue 
por Comiflarioíel Padre Fray Andrés dé la A fi 
íumpcion 5 y  à falta luya, Fray Antonio déla 
Aícenfion * ¡y>por; aufencia de ambos , Eray 
.Thomas de Aquino, ¥  porque , como dice 
Cicerón, fas cofas grandioías - no fe hacen Jar- 
más conidias fuerzas, aceleramientos,yiige-

cuerpOí, ir no van acompañadas con 
coníejo y, y  maduréz, y con el parecer de los 
prudentes > y experimentados Coniejêros;,/ièî- 
ñalo el Virrey para ello al Capitán Aionío Eí- 
tevan Peguero., Soldado viejo , y de mucho 
Malor j. y  degtande experiencia, dé los de Flan- 
des , ¡y qué íé haliouen Iode Magallanes i y al 
Capitán Gaípar dé Alarcon , Soldado afamado
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¿men confejo; y  para los negocios de Mar , i 
los Pilotos, y  Máeftros de los Navios ; y  al 
Capkan Geroúymo Martin ,  que iba eon Pla
za de Cofinografo , para demarcar^ y  pintar 
las metras , que fe fucilen defcubriendo, para 
que ©on dffincion feie dieiíe firme 5 y- verda- 
deraRekcion a íu Mageílad- délo  quede deí- 
cubrieíle, y  fucedieíle en ei dIelio ¥iage. Eílas 
coías aísi prevenidas , mandó elConde , que 
Don FranclfcodeValverde, . JaSb*dedaCaaa, 
Real de México., y  Proveedor de fus Armadas, 
que deípaehára a  Acapulco todo lo que era a 
ik  cargo, y  mandó pagar a  los Soldados ,  que 
para el efedto ie Ihavian. efcogido, que fue .una 
délas maslucidas Compañías, que fehan le^  
yantado en ia .N ueva-Eípana de la quai fue. 
-p© l Alférez Juan Fxandfco Suriano ,  y por SaF* 
gento Miguélde.Legar. j¿. úfyixymi ¡Arrs 
3 íx¡ Y  fiendo yá tiempode partir,damóloseÍ 
Virrey á todos, y haciéndoles un.diícreta par
lamento , les eneargósel negocio a  que les em- 
•biaba , la p a z , y unión entre .todos , y la obe
diencia , y  receto á los mayores, y  en eípeeial 

á  los Reügiofos, en quien el tenia pueftos fiis 
Ojos , y la eíperanza del .buen luceíio del 
ge, que iban á hacer ; ydefde allí .repartió la‘ 
gente, como fiavia.de ir enios Navios&yyl#

par.



partieron el General , y  los Religioíos $ y Ga-
® hete de Marzo, /dii deSan4 

toTkom áadé Aduanó xj- Hegaron.á Aeahulco;¿ 
Puerto- donde íeihavian ddj.éi®b&^ ¿idáaddé' 
San Joíepk, que fue á 20. dei dicho, mes dei
d k l^  d e  adoa- . ■, ■: : -

CAPITU LO  XLVIL E n.el qual je  íb its . de
coma jodiieron del Puerto de.Acapdco ia MMfíaptamty 

llamada¡SmDtmpiXy da, Almiranta ̂ MamadaSanto 
. Thommt j!¡ laMagatar TmdRieyes,,. para r hacer el ’ 

e,, i ,défctdmimienéO: \y de laderrota,xy: cdmmo.y J 
jd¡j v. . que llevaron,. . . : y

E Stando. todas: las colas, aprefiadas para el 
: cYLge* y pueftasáptuito jhavieridodos 

R'eijgibfos adixiiniñrado.: los Sacramentosdé la 
Confeísion- y Comuniona toáoslos que iban 
al dicho Deícubrimienro , el .General .-eckbi 
Yando,> .que todos-fe embarcaífen aios Navios* 
íegun é l ios havia nombrado, ty feñalado : y  
eftando todos recogidos, y  embarcados, la Ca
pitana , Alm iranta, y  Fragata, dieron las ve
ías aL viento. ; y íalieron del dicho Puerto de 
Acapulco -en .cmcodeMayo’de¿ £lia&od£d©¡2Ci 
dom ingo á las. quatro deda,; tarden idra. rdeL 
Clorioío Mar ty r: San  Ahgpfab .deolaíGtedenid&í

Jsfueí-
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Nueílra Señora de el Carmen ,y  llevaban eit 
fu feguimienco un Barco luengo, para entrar 
con él en las Bahías, y  Enhenadas , y  acudir 
à lo que fe ofreeleífe. Ellando ya dos leguas 
apartados b s  Navios de el. Puerco, fecomen- 
7.6 la navegación , y  fe tomo la derrota ,.y  ca
mino al Nord-Ouefte, que es entre el Ponien
te , y  el Norte, por correrle toda la Coila por 
effe rumbo.
, En toda ella Cofia reyna cafi todo el año 
felFiento Nord-Oueíie, y  «s el Coftanero, que 
allí mas fe reconoce,y como R e y d e e lla , fué 
fiemprc eílorvo , è  impedimento a ella jorna
d a, deíde que lalio de Acapulco, halla llegar 
ál Cabo de San SebaíHaa , que es mas adelan
te ídelCab© Meadocino, y  durò el Viage, n af
ta llegar affi, nueve meíes continuos de na
vegación, en los quales padeció ella Armada 
los, trabajos , que iré contando. En elle tra
bajólo Viage , como lo podra vèr quien coa 
atención lo leyere, que íblo me mueve à ef
ori vi rio el defeo que me queda de la conver- 
íion de las infinitas Animas de Infieles , que 
hay por toda aquella tierra firme ; y para que 
fe  ¡ entienda, hay vivos Eíp-añoles, que. hacen 
colas tan grandioías, y  dignas de memoria*- 

b s  délos tiem|os p an d os, para que fus



trabajos fean premiados, y otros, con fe exem- 
p ió , íe esfuerzen á fervir a fe Mageftad, y fe 
animen, para que fe eftienda cada dia mas 
nuefira Santa :Eé-‘Oatfaoíica. . . ' -

D ig o , pues, como luego fue ei viento con
trario ; porque erardiametralmente opue&o al 
V iage, que fe iba haciendo, para poder paíiár 
adelante : fe dio en navegar por la Boíina> 
bordeando de una buelta, y  o tra, que es un.
trabajo ínfoportable, è infuírible > y fi el vien~. 
to es recio, y  las corrientes de la Marno ayu4  
dan , en lugar de ir adelante, fe torna à defe 
andar lo andado ; mas fuéNueílro Señor fer-
vid o , que las aguas fueífen favorables, ya que 
efe viento era contrario 5 y afsi, poco á poco 
llego efta Armada al Puerto de la Navidad, 
un Domingo , que fe contaron diez y nueve 
de el dicho mes de Mayo á las cinco de la 
tarde: aquí fue forzoío tomar Puerto, porque 
las Naos iban muy zeloías, por tener poco las
tre , y  la carga no era tanta, quanta pedían 
los portes, y  capacidades de los Navios, y  la 
Nao Capitana hacia agua, y  para eftancaríe- 
l a ,y  echar el laftre, que havían menefter; lo 
quai fe hizo con fuma diligencia , y brevedad, 
y  juntamente fe tomo leña, agua , y algún 
refreico de comida , por fer tierrade Chriftia- 

Trn, 2 * £  nos
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nos de la  Nueva-Efpaña. ■ En díte Énerto: fu e ; 
donde fe M a ká xm  las Naos ,qn edeíh ibn ey 
ron las islas Philipinas,y con lasíqiie dixei ̂  
havia defeubierto. el Cabo' hfeiidocino. A efe 
te Puerco era donde forran venir á parar las 
Naos d e. la China, antes que fe defcubrierai, el, 
derAcapulco.- Es Puerto muy bueno, dem ife 
eha ¿madera  ̂ y dedindifsima Comarca * muy 
aballecida'dejgaaados,y bafiimentok.': ¿Reme* 
diada la neceísidad dicha, el Martes fíguien^ 
t e , á las dos de Ja noche , que fe contaron 
veinte y dos de el dicho , falió de él ella A r
mada, y profiguiendo fu Navegación , con el 
trabajo qué halla’ salir, llego diatArm adaial

ua de’Jdipwícá
Santo,quefué á 26. de el dicho-, y  recono
cida la tierra, pafsb adelante corriendo  ̂ laC ofe 
ta , y lleud a 2. del mes de Junio a las lslas
de Mazathan, en Domingo á-medio día. Ellas 
loa dos Islas medianas , juntas, que entre ellas* 
y  la tierra firme fe hace un buen Puerto -, y 
en el defagua un caudalofo Rio , que viene de 
la Nueva-Galicia. En elle Puerto fue dcr.de 
el Inglés Don Ihcm ás Candiích dio carena 
a íii N avio, en el ínterin, que aguardaba las 
Naos de la; China para robarlas r aqui rom a- 
íon. Puerto la Nao tCapitafldü-py- Aimirantay
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•por aguardar á ia Fragata, que ai íaíir del Puer
to de la Navidad, íehavian apartado de ella; 
mas ya eiíaba en ;ehJR¿io da Fragatadentrodel
dicho Puerto;, .Saltaron en : la ■ una - de.las Islas
•eh General, * y ' Almirante^;= p  losíRélppíoS:, y 
•otros.de los Capitanes entretenidos, y  halla*- 
ron infinito numero de Alcatraces, que crian 
en ella, y  era enttiempO',íqse aun-los pollos 
nuevos no vokbáiHs y  -íh fiifiento es de SaN; 
dinas, y de otros Pecesde rnenorquanua. Son. 
eftas Aves á modo de Ganíos muy grandes; 
el pico es de mas de una tercia, y  las piernas; 
ion largas > como de Cigüeña , y la hechura; 
del pico , y patas, como de Garrió: tienen dios 
Animales ,  ó laxaros un graudífeno^ hucheé 
que en algunos cabe cali una botija perulera; 
de agua , y  en él recogen , como en una-boN; 
fia. > lo que marifcan , para traerlo á ius hijos, 
y lo echanen el ídelo unido, como quien bo
rní ca , para que íus hijos fe íiiftencen : ion, en
tre si, Aves muy focorridas, y fie ayudan unas 
á otras , como íi tuvieran ufo de razón apor
que fi alguna de ellas eíla enferma, coxa, o 
manca , y que no puedebufcar fu fiuftento rías- 
demás fe lo traen a llí, y fie lo ponen delante; 
y efto fe vio por experiencia en la Isla-de San* 
Pvoque ,.como adelante aire, donde vo hallé

E z ata-
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atado un Alcatraz con un cordel delgado , y  
quebrada la una ala , y  al rededor de él mu« 
chosmonconesde Sardinas muy buenas, y  gran* 
des , que los demás fus companeros le havian 
traído paraífeíuílem o, y era ardid ,que»uíl3 
ban los-Indios  ̂para* tener, ellos que comer Apota 
que en viendo quedos demás Alcatraces lias, 
vían traído abundancia de fuílento , ellos, que 
eflaban en zelada , acudían, de. ímprovillo.
y  eípantaban á los que acompañaban aLpreíbj, 
y felenoreaban dé la preíá : (fecretos de el C ie
lo , para el fuílento del hombre ) fin eíto^lia* 
via en eíla Isla muclias Cabras Mónteles, y  
Venados, y  una frutilla, que dio la fallid á 
todos los que venían faltos de ¡ella ,., quando 
filé vuelta de Viage, como lo diré en fu lugar» 
La tierra firme es de p a z, y de Chriftianos, 
y  llamafe la Provincia de Acaponeta, ò Cha« 
metía. Defde aquí toma principio la Beca de 
la California, por la Cofia de la parte déla 
Mueva-Eípafia ; y cafi treinta y quat.ro leguas 
de ellas Islas, á la parce de Cinaloa, y  Culiaciiv 
entra el Rio Grande, que llaman ¿e Tcluca, en 

fe/M af ,.que allí llaman el Rio de Narm.
Pues como las Naos hallafien aquí la Fra« 

gata , luego aquel propio día tornaromá íálir 
f e  mil, paraatraveílar aquella Boca»ó brazo
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2 e Mar entre las Islas dichas, y  el Cabo de 
San Lucas, que es la Punta de la tierra firme 
de Californias, que tendrátde ttavefsia cerca 
de íeíenta leguas ; y fue Nueftro Señor Jeíiir- 
Ghriifoì fortid©, que el Domingo, emte tarde,; 
que fe contaron p. de Junio, llegó;ieík : At- 
mada à reconocer la tierra de Californias -, y  
llegándole al Cabo de San Lucas , p»á: hulear 
Puerto y fobrevino una neblina tan efpeíáj que 
las Naos fe perdieron unas à otras de villa, de 
fuerte, que la una- no fobìa de la otra, y  aísi 
anduvieron perdidas cali dia y medio yyc; por 
muy poco, que no feria dnqiienta paííos,■ la 
Álmiranta dierau en unos Arracifes, y Peñaf- 
eos, fi Dios nueftro Señor no aclarara aquella 
obfeuridad, y  tinieblas ¿ que no durò un Cre
do la claridad -, pues fofo firvió de dar Iiíz 
para vèr el peligró, adonde iba à dar al tra
vés la Nao : efte fue un prodigio, y íuceílo 
milagrofo ; porque fi elfo no fuera, allí aca
baran con la N ao, los que en ella iban: en lo 
qual íe entendió, era voluntad de Dios fe hi- 
cieftc el Viage, que fe iba haciendo. Lo que 
he contado fucediò à las filete del dia del Glo-

\a

\ \

mes r y 
lamidbia 5 y

a i i
lasm im e el Sei con foni :

poco y
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que a. una -vilia :fe ,reconocieron las doslMaos, 
élmiranca:, -y..Capitanas ■ y  juntándole,iyha- 
blandoíe, diófe orden, «a que fe ¡ recogieíTea 
á uaaaBatóaípqufi; havia junto al dicha Cabo, 
en la qíml entraron, y  hallaron, furia la Fra
gata »que luera' hados de íumoigujlo s .ylaqul 
tomaron Puerto, y les fucedió lo que en el Ca
pitulo íiguiente diré, ; í,..íí:í-:.^í

C A S f f í í C O E #  
bmo efia Armada en la, Bahía de San Bemahe,que es 
en el Cahj de San Lucas,,y Puntaje :la£aliforma ,y  de 

lo:qî ^alli>fiidefiuhrihyde lafididksqtte'fiesalld^ní 
u ,.... • . : bi%o efia Armada, . z . un tu

iOR haver entrado eíta Armada en la Ba-<
bia_ dicha; el día de San Bérnahe;,» cora» 

en el Capimlo paSado fe dixo , fe llam o de Sa« 
Bernabé; la ; qual»luego como entró:, en. ellas 
y  furgió cerca de tierra > y  eílando cogiendo, 
y  plegando las velas, vieron los de ella , que 
enda Playa havia un grande numero de. Im 
dios deíhudos>todos con arcos,: y  flechas, y 
algunos de ellos con dardos en-ías manos píos; 
quales , con gran grita, y  vocería, y  echando: 
arena con las manos en alto , parecía llamas*' 
JpmájQSvdelQS: Navios. Vallo ello por: el Ge- 
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íteral , dio .orden>en que ¡ las Barcas délas Naós 
ie  capreftara» 4 y « ju t algunos. Soldados toms> 
san: fes Armas, para or ántaerraojL reconocer 
aquellos Indios , y  á íaber lo que querían 5 y  
alsi fe embarcaron en las Barcas .el General> 
•y el Almirante, y  los tres Religiolos, y  otros 
Capitanes, -con una docena de Soldados, to* 
dos armados ¡con arcabuces.,¡y cuerdas .encerí- 
didas ; y  ya que llegaban á la Blaya las Bar
cas , viendo loslndios tanta gente , y  Armada, 
les causfeeípant©, y-temorí; y :afsi fe retiraron 
áí-um altillos que allí havia > para ver, y eílár 
íégurosyen iusqteffonas, fi el trato de la gen
te reden les foeíle algo í molefto. Safe
¿fe toda la gente ?émtierra'> y queriendollegar- 
íe i. los Indios, ellos íe retiraba®: ¡y para atraer
los á paz , y  á comunicacion, el Padre Fray 
Antonioísde la ; AteníioB., recibida la>:bendfe' 
cion- de&fepípoffiiiario fe. fee íblo ■: a  los ;.Fn~ 
dios, y; con -feí as, y ademanes , que el les hi
zo , le aguardaron , y  fe llegó á ellos, y  los 
abrazó, a todos con mucho amor j. y ellos pu
lieren en el fe ele las Armas , y  por leñas le 
hicieron, fe fentára -con ellos, -y que a dos áey 
más les dixera no fe llegaran alli, y que de
jaran las Armas de las manos ,*como ellos io' 
Batían .hecho. EiRadie ;Práy Antonio- lobfeoo
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afsí, y  llamó à un Negro, q u etra ìaen  uni 
efpuerca, ò tanate un poco de vizcocho, para; 
repartirlo entre ellos ; el Negro fe llegó, y 
ellos fe holgaron mucho con vèr el N egro, y  
le dieron à entender tenían ellos amiftad, y 
trato coa algunos Negros, y que porallicer- 
ca debia de haver alguna Población de Negros: 
en efte Ínterin , el General, y  . Almirante^ de- 
xaron las A rm as, y  ellos , y  los dos Relis 
gioíbs fe vinieron adonde el Padre- Fray An- 
Antonio eftaba ; y los Indios fe eftuvieron que
dos 5 y  tomaron quanto allí íeles dió de cuen
tas , y  digest y  citaban con rezelo , y item ot 
no les fucedieíle algún definany afsi, havien- 
do tomado vizcoclio, y otras :eoíiliaS'í,ióae =él. 
General, y Almirante, y los Religialos les die-, 
ron, fe fueron muy contentos à fusRanche- 
rías. Idos los Indios, el General , coni los de
más, comenzaron à andar de una parre à otra* 
y  llegándole à unos Carrizales yerdes, queásas 
yia cerca de la Playa , hallaron, entre s ellos 
una Laguna de muy linda agua, dulce, y  las 
broía: y ya que la tarde fe iba acabando, lies 
garon , ai abrigo de unas Peñas, que cali batea 
las olasíde la Mar. En ellas hallaron en la arena, 
y  .entre las peñas grandiísimo numero de Sardio 
f$s mediauas, que con la rdóàca, quedaban eu¡

fe-
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res, fe venían á la orilla del agua; y  como eran 
tamas, la refea de la Mar las facaba fuera, y 
»©Tas volvía al agua, por dar en la arena, y
quedar en feco. De las Sardinas, que fe cogie
ron á pie enjuto , de las que eílaban en feco, 
cenaron todos los de la Arm ada, y comieron 
el día íiguienté. E fe  día fe hallaron en la Playa 
machos , y grandes montones de Conchase de
OfHones de ferias, tan lindas, yre&landeden- 
tes , que medio enterradas con la arena, y he
ridas con los rayos del Sol, hadan parecer fer 
el arenal un Cielo Eftrellado , tan apacible á
la villa, que mas no fe podía defear ; de lo qual 
fe podrá entender la mucha riqueza, que por 
allí puede haver de Perlas preciólas de muchos 
quilates. Al abrigo de las peñas,que dixe, man
dó el General, que luego fe armañe una gran
de Tienda , para que allí fe hiciera A lta r, y los 
Religioios dixeran Milla los días que allí fe de- 
tüvielfen, como lo hicieron íiempre; y el día 
de la Octava de el Corpus, los Religioios cele
braron. allí la Fiefta , y fe hizo una foleapie 
Procefsion, con el Sandísimo Sacramento, y

con  una Imagen de bulto de Nueftra Señora dei 
Carmen , que los Religioios llevaban ,: para 
confu cío de todos ; y  elle dia confeíso, y  cor

F mu|-T s
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mitigo toda la -gente; de la Armada, y  
MiÜá Cantada, y  Sermón, que para codos fue 
de mucho canfuelo. ¿ ¡.3,

Aqui...en ella Bahía Te detuvo ella Armada 
-algunos pocos de días, halla que la Luna hi
ciera la conjunción, y e n  el Ínterin ie hicie
ron algunas obriilas en los N avios, y tomaron, 

.agua , y, leña ; y con los chinchorros, y  redes, 
::que: cada Navio llevaba , cogieron mucho pen
cado,. de efpecies muy diferentes , y  todo muy 
iabroío, y  laño. Y  porque fe fepa qué cipe- 
uieshavia, deípues diré las que yo vi : Cogié
ronle Chem as, Pargos , M eros, Cornudas, 
Cazones , Tiburones , Mantas , Licas ,  Sal
m ones, Atrenes;, Eímeregales., Sardinas, C i
trones , Rocías, Chuchos , Caballas, Rosca’»
dores, Barberos ,  Bonitos ,  Puercos, Lengua
dos , Sirgeros, Lagartijas, y  Oitíones de Per
las. La tierra es muy fértil, lana, y  de muy. 

- huentemple; es llana., y  acomodada para p®~ 
derfe cultivar: hay en ella mucha Caza Moa»
telina , y  - d e . Volatería. , como fon Conejos* 
Liebres, Venados ,  Leones , Ty^res ,  Palomas■ , V V?
torcaces, Codornices. Hay de;Arboles ,  Hi

gueras,- Breros, Pita-hayas ,. Lantifoos ,  é infi- 
■ .midades- de Ciruelo s. ,lo s  quales echan, en-íu- 
gat de Refina,ó Goma , incienlo en o*ande
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Cantidad, >y:m ny f e o , y  oloroío.Las Cirue
las ño las vi f e  cales íaefíea en el güito ., por
que eílaban pequeñas, y verdes. Dicen los que 
eftuvieron en las Californias, ion muy fabro- 
fas, y  de buen güito. Y  mas : pueden fe hacer 
muy lindas Salinas, porque una Laguna , que 
hay allí de agua falada , que quando hay Suef- 
tes , la echa allí la Mar ,.eítaba toda llena 
de muy linda Sal. Loslndios acudían al Real, 
■ ó Tienda, donde fe decía MiíTa , y traxéton 
muchas colillas, que dieron al General, y  á los 
Soldados , como fueron Pieles de Venados, 
León , Tygre, aderezados por la carnaza ,Ga- 
pillos de Algodón, y  Redezuelas curiohfsima- 
mente labrados. Los Indios andaban defou- 
dos , y  ulan Copetes, y  en ellos ponea quan- 
tas colas hallan, que les parezcan viítoías. Al
gunos de. .ellos tenian los cabellos rubios: ufan, 
embijarle de blanco, y  negro y  fon afables, 
■ alegres , agradecidos, y gente de buenas entra
ñas , v un natural dócil.

En ella Bahía fue donde el Inglés, que ro
bó SantaA m ,cpc  venia de Ehilipinas
los años paliados,aechó en tierra la. gente, que 
en la Nao venia 3 y  haviendo robado lo que 
quilo de ella, le pegó fuego, y íé  quemó halla 
lo que eílaba fuera del agua ; y loque quedó

jF % de-
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A pendicis ki-^flfoTiGiaibE eaC alí#. 
de ella , con las olas, lo echó la Mar

:ehíefe^íÍahaá .̂y:tes:-c|íiCalS:eftahan!, íin rer®©- 
dio , entraron dentro, y echando el Laftre á ía 
Mar , quedaron con feficience Baxél paravenií 
hafta Acapulco, con anas Vandolas, que le pu- 
Ééion. :EftóSíEí&ácoles, traxeron de allí atar' 
dos., y  por feeizin n a India, y un Indio, y efte 
daño le- tienen los Naturales de aquella tierra
tdnpréíenté, que lo lloran, oy día;; y por efta 
éárífa no querían comunicar, ni tratar mucho 
con los de la Armada, por temor de que no íes 
íkeediera otro tanto. Hafe didio efto, porque 
haya advertencia en no hacer mal á gente íeme- 
jan te , pues efto puede fer eftorvo, para que 
no quieran jamás darle de p az, ni creer á los 
ÍEípa roles, aunque les prediquen el Evangelio; 
porque no defea ei Demonio otra cola , fino 
darles alguna afilia , para queno fe conviertan 
a nueftraSanta Fe,

Aquí fe repartió parte de la Ropa, y Mu
nición , que fe llevaba para los Soldados, que 
fe les. dio de parte del R e y , á foto cofte ,y  co f
ias , á: cuenta de fus íli eldos, con que la gente 
fe remedió mucho. En efte medio fe llegó ei
día de la conjunción de laLnna , y pareciendo 
demonferaba buen tiempo, eLGenetal mandó
fe:'recogiera‘i  las Naos lo. que havia en tierra;
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y  -Junfánáente, que teda la gente fe ernbaxeàra; 
y  elrdia de la conjunción .,. à la aiedia noche,, 
que fuè Miércoles, tornò à faìir efta Armada 
devilaBahia para profeguir fu navegación, y  
cola de tres; leguas de allí ibbrevino un viento 
Nòrudle , con tanta furia , y fuerza,, que 
nopudkndoìo reparar, ni refiftir laFragata, 
fe tornò otra vez àla  Bahìa donde havia iàiìdo, 
.yla Capitana.,,y Almiranta la iìguieron^por no 
deiàmpararla, y  : dexarla loia : tres veces laliò 
jefta Armada de ella Bahia,vy, otras tantas , a 
pelar fuyo , tornaron a entrar en ella 5 por
que el viento era fortiísimo , y la Mar an
daba bravHsima , que ¡parecía querer anegar 
la tkrra/...Bkn<.íé,.'‘entendMi;;J que el enemigo de 
el genero humano era el que levantaba ¡aque£ 
tas tormentas, y  borraícas , porque ella Ar? 
mada no pafsara adelante, y  fe tornara à la 
Nueva-Efpaña ; mas como el zelo, con que to
ados iban,?de defeubrir loque en aquellas tier
ras hayia, para que los Naturales fe convii- 
ikflèn i  nueftra Fè Catholiea, no huvo en la 
Armada hambre, que norueífede. parecer, de 

¿que ¡antes havian de perecer, que defiílir de íu 
fyiage¿ 'i afsi determinaron dedexar el. Barco 
luengo, que la Capitana llevaba por popar e» la 
Lagunade2gua dulce , que dixe hayia. en dia

' s " Ba-'
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Bahía, para poder, fin eftorvo, barloventear,; 
y correr a lo largo por la M ar, y  apartarle de 
tierra, por fi engolfados en Mar alta, la fuerza 
del viento les dexaffe ir adelante 5 y  afsi Fe hi
zo , como lo propufieron. Y  viendo que el 
viento íe havia íoííégado, y  que la  Mar citaba 
algo quieta, y  íbflegada j  (alió otra v e z , que 
fue la quarta, y  fu¿1 3 iosiervido ;, que confiar- 
Joventear de una fiuelta, y  o tra , fueron algo 
adelante en fu Vlage,  aunque la* franca» n o  
podiaiénerseon las idos Naos: y  fue efta falida 
aétima M y  . d  el mes de J  ulios ;

C A P 0 X JL O  'X L IX , jEn^uepsrMa^s^mipiiíeáî
í: d efla Armada, defde que fidio ,de la- Bahut -----
"r: de .San Bernabé ¡ hafta ¿legar a la Isla ..... >

de Cerros«,

a A -diximos en ?el find el Capitulo-pafiadó, 
como1 efta Armada havia falidoa v. de

Judo ,da quarta vez , de la  Bahía de San Ber¿ 
ñafié ,  -para profeguir iu  Viage. T y  navegad 
cion, .Luego como íalieron, encontraron eftos 

- Navios , con -el capital cnemlgoA i:# nviend> 
to NornePce , y  fue tan molefto que no pu- 
diendo refiftirle .la Fragata , fe llego al abrigo^ 
de la. tierra ,  y la Capitana, y  Almiranta fe ea-

s o l-1& * 1
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golfaron , bailapender de^yifta.la tierra, para 
.yer fx podian ír .adelante : ,y coa - eftór la- Fra
gata-fe les,qppib atps , y  cavo .por partido 
muyíbuenoŝ  -a tomarle! .Puerto,

.4otide'vhavja.|aÉdQ,;Cop las demas; y ,V,Capi- 
• tana-, y  Almrp&tarerrtendiair ,, c|ue la.Fragata 
iba profeuieadp jai abrigo de la

. tierra , codeando á. remo, y.vela., proíiguien- 
„do con efto, féguro íu viage, a fuerza, de bra
zos , (  como dicen) pues fué íiempre por la Bo
lina , y  barloyeateasdo.., Con todo determi- 

.naron llegar;a.tierra , por ver íi pudieílen ver 
la Fragata, y : üegandofe a. . ella a 8. del dicho 
mes,,,. en frente de ¡ upas tierras, altas, .quedaron 
en calma j de fu e rte q u e : en ocho días no 
anduvieron unaíola. legua ; y  efto fue una 
cola de tanto enfado , queporello  íe Hamo 
efta Sierra del Enfada , ;y  no fue por falta de 
viento^ que aunque lo hnvo.>. eran mas fuertes 

Jas. corrientes, que iban contra el viento, que 
todo quanto con el viento íe andaba íe deí- 

- andaba con las .corrientes ..eumnnaiímpaiem- 
-§>o, é intervalo • .y ;iefto>.-experÍrnento&.,.por
que por leñas, que íe demarcaban por la tier
ra , íe vela evidentemente > y  en calmando el 

”  * ; y  -en ventean-
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cable, que para falir de a llí, fue meaefter él 
ayuda del Cielo -, y  afsi à ró. de eld ich o , que 
fué el día en que fe celebra la Fiefta foiemnede 
Nueftra Señora de el Carmen , los ReÍlgiaíos, 
comoda llevaban por Madre, y  por Patrona de 
efte Viage, pulieron en un Altar la Imagen dé 
la Madre de Dios del Carm en, que llevaban, 
y  la hicieron íii Fiefta, y  cada qual la hizo 
iris promeHas., pidiéndola le firvieííe de llevar'- 
ios de allí *, y  eftando en la Oración, vino lúe- 
go un viento ' frefco > fu ave, y  apacible, con el 
qual las Naos Íalieron de aquella tierra enfa
dóla , y  llegarían hafta cerca dd Puer to de la 

1 Magdalena >-qué por otro nombre fe llamó él 
dPüeito de Santiago ó y  aquí íbbrevino una 
meblíriá tan -eípeíá i y  pbfeúra, que à feis paflós 
no fe -vera uri hombre i  otro. -La Capitaria, 
liegòfe atierra, para reconocer el Puerto dicho, 
entendiendo que la Almiranta la feguia ; y ha- 
viéndole reconocido, fe entró dentro del Puer
to à 20. del dicho, -La Almiranta , por no dar 
con aquella obícuridaden algún Baxio, ó Pe- 
ñaíco, fe apartó de la tierra , y  quando acla
ró el dia, no vio la Capitana, ni pudo en
tender que fe huvieífe hecho 5 porque ni cer
ca de tierra , ni por la Mar parecía, ni havia 

de haver por alh Puertos. Y  por em
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tender havia paflfado adelante ,íué profiguien- 

;-do fe Viage y y  -de e ia  Inerte fe perdferoa -la 
■ ana de la otra ; y  halla la* Isla deC erros,qae 
le encontraron ycáfiícomopor milagro, a© f o  
pieron ' j amas láVoiÉaí^áé-dayotta.

Y a diximos, coscio la Nao Capitana fe ha-' 
vía entrado en eLPuerto de laMagdalena > ea- 
tendiendo , que la Nao Almirantea iba en db 
íeguimiento. El diafiguient-e mandò elGene- 
ral à unos Soldados, que hubieran a un cerro 
alto ,del qual fe defcubria la Mar, para fipa- 
recia la Almiranta, hicieran-humos;-para que 
les Érviera de avlfo , como eflaba allí fii ría ; y, 
«líos la divifaronbien, y  hicieron todo aquel 
dia grandes humos , y  los de la Almiranta los 
vieron j- pe ro fiempre entendieron eran Indi os 
los que hacían aquellos humos yCOmO lo hi-* 
cieron por toda la Coila los Indios ,que ene-lia 
havia, en viendo - que veían los Navios, pata 
que fe llegaran à tierra ; y  afsi no hicieron calo 
de ellos los de la Almiranta, y  profiguieron, 
m Viage en buíca de la Capitana, como que- 
da dicho i y  afsi no hallaban En&nada V ni' 
Puerto> ni Bahía, nilsla, que no lo reconocían» 
y miraban todo, por vèr. fi pudieífen hallar a 
la Capitana, que ya le  » quedaba atrás. El Ge
neral hizo » otras muchas diligencias ; para : lia*

* T o m , j ,  G mar*
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-mivrla'i.mas rig aprovecharon .cofa.-'-Hallando-: 
fe ja Capitanaíela el dia figuiente, que fue día 
de; la Magdalena:, i  z-z.rte- Julios dfeeron Miíía 
en tierra el Padre Comiífario, y  el Padre Fray 
Thoraás, con harto pefar de no tener confgo 
,al Padre Fray Apfoofe 3 que iba íolo . en la Na© 
Almiran ta : aquí coníefsb,y comulgóla mas
é§::M ,>g^|erde;. .k-.GafÍMii-a.,>.'.:y' poyreftaíFcñfe 
viciad leikmgsBalnaíy ó puerto de laMagda- 
lena. en-:,si tiene
lindos -Puerros,y abrigos, y  tiene dos .entra? 

.?4as.,■ :■ y;.Bor̂ ::!^a;jé^aJa.S:ierEa^ad^atEQ, un p a s»  
de, y  ancho brazo de M ar, que no &  fupo 
halla dqndedfegaba!,: ■ ■ fe¿ ej|affefeia/ft¡ballb:urii 
muy grandeCorral, hecho en la M a r, de cafe 
media l^nsY/^dofde. vigas graeílas»: que - Ios- 
Indios tenían beebo para fes Peíquerias, Ha* 
ylaa e;s. toda ,1a tierra ,jque. cercaba, la; Bahía*, 
grandiísimo numero de Indios defeudos , to
dos con arco, y flechas erijas manos, de buer; 
nos cuerpos, y, afables: ellos, quando fe llegan 
Bm^fesBípañoles^lo primero que hacían,, era; 
ofrecerles los arcos, y las flechas, en fefaí de 
paz. Traxeron Copal , o Inclenio, porque to
da aquella tierra ella muy poblada cíe los Ar
boles en que fe, cria,, que fen ,uc.ps, Giruelosy 
como. Jos que d ferraos havia en la Babia de.,
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Sàn Bernabé (fegun queda dicho en el Capi-: 
talo pallado ). En eftaBahía hay una Enhena
da j que no tiene otra cola > fino Almexas muy 
buenas, y  iabroías,' Aqub procuraron balear 
a g u a , y  hallaron una i poca ,q n e!' fe havia de-' 
ten ido en un pozo de unas peñas, que allí ha
lda , y  toda verde, y  cafi eorrOm pida’de-aqui 
fe ¡ttaxerOEu algunas Botijas.: .de- -agita, con har
to trabajo , y  defeoníuelo; demafiado y por vér- 
f i  fin la Almiranta, y fin la Fragata, .

En el principio de efte Capituló dixirnosy 
como la Fragata fe havia tornado a íá; Bahía1 
de San Bernabé ,.fin Jñberlo nadie de los de la 
Capitana., y  Almiranta, la qual viendo que 
el viento fe havia íbífegado, tornò otra vez 1 
fitlir eivbuíca de íit Capitana , y  Almiranta ;yy‘f 
vlaieadoqunto-á rietravViferon una Enfenàda,: 
ò Bahía; grande ¿ ̂ entendiendo las hallaría allí, 
entrò dentro-, y efta era la otra entrada de 
las' dos>que diximos ítenia efta Bahía1 de la 
Magdalenaíjdequien vamos hablando; y  allí 
hallo muchos Indios de P az, que cambien ofre
cieron áüego:‘dos¿ arcos;- ;y<; Hechas" à losEfpa- 
ñoles, que en ella iban ; y como no vieífen 
por allí loque baleaban , tornaron à íalir por 
dondehaviañ entrado5̂ y llamar©0lafBahia: en
gañóla de Santa Marina, porqué los havia en-

g j
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ganado! ella. Babia- es la quellatísaá  elFuertá; 
'del ,Morams y o ¡de Santini?] fueren. cofteando 
¿a tierra ; y  encontrando con.la.Baíiia déla Mag* 
dalena ^entraron dentro., y hallaron allí la .Ca* 
pitaña, que fue a. todos, de famogufto. 
i/ : Como; el: General fe. halló eon-iafragata». 
dio orden de íaiir d e  ; affi. y è ; ir. íeBnfeufcadéla 
Almújanta , pues eraucierto -abaideante ;¿y. afid 
àffiolaGapitanacoÉla Etagatack ella ¡Bahlauai 
©omingopor-íaSBánana!, que fe. contaron, 
ffiasdejuiio : y porque no. íe. lequcdarai,atrás 
la>^ragata:y:ítoandó -d.'Gknerakque. de.la.Ma©¡- 
Capitana íe le- dieflè. un, cabo. Cola .de .r cincfe- 
leguas- inas-adelante de-la Baffia delaááagdáN 
lena , íobrevino. una .furia- de. vknta.Norueile®, 
•que-les■ dio:bkn..en que.- entender; y--..qu®rie0?v 
-do repararla. eiutina.Babìa^:que.'aMLb.asiaà,ai0. 
fe atrevieron., porque les paredíá la. i entrada, 
muy' peiigrofa, par pareceries havia baxos , y  
rebentazones de.Mars-,. y aísi,'como, pudieron®, 
W volvieron y y proíiguieron : íuAiage.. es:;buí- 
ca-de iaAkniranta, Toda la. Co ila de. por aquí 
es llana-, apacib ley. poco .moatuofa la  ¡tierm 
adentro,- . En 3 o de! dicho, mes de. Julio” llegan 
ron a- vtfta de. una Babia-, que parecía, deíagua- 

-pon-allí algún Río y. por vèr ioqtis,:íkeí!é> 
fl. Gy-ueral.egabíCL 1%¡Fragata..di que.,la-rreconog



creta; yvaírtesvoe negar a ena, vieron.- que r  e- 
heneaba la Mar mucho en la encracia 5 y pa- 
reeiendoiesier dificultóla , fe tornaron adar-tá»
20a de lo que queda dicho 5 y  con efto pro
siguieron íu camino.
- Elle Parage, ó Enfenada, que fe llamo dé 
San Chrijio-vd, la Nao Almiranta la havia reco
nocidos jorque a- dosieguas de ella fingió y  
echo ancla á la Mar ry  con la Barcade la Nao 
fcé el- Capitán Peguero á reconocerla , y  -vi® 
era Rio,, y  que lavrebentazon era la-reflexión  ̂ a  
que la corriente del Rio hacia ron da rehílen- í* 
cia de-la creciente de la Mar 5 porque a. laven*- || 
irada- endas-rebentazones, que diximos ,havia ^
mas ds feis brazas de fondo ,-y- entrara dentro 
el Capitán con la Barca, íi la noche no fe acer
cara, que eran- yalMíVocho de ella ; y aísi,íé 
tornó a  la-Nao, por lo que aquella noche po
dría fñeeder, y di-xo lo que-queda dicho. Llar- 
mófe de San Chrifíevd la Enfenada, porque en > 
elle diafe reconoció, y con efto aquella mife 
ma noche proíiguleron íii Viage ,hafta- entrar, 
y  reconocer la Bahía,que íedlamade las Ba~ 
llenas, como prefto diremos;, - i- v

Proíxguiendo íu-Navegación la ■ .Capitanâ  - 
y Bragaca, con defe© de hallar la Almiranra, 
y; de hadar. íkk> donde poder toniar agt¡a-, (de



■ &-Á '  "Apéndices a t* Noticia bí í'a Caí,íf. 
que iban las dos conm ucha neeeísidad) víe« 
¿en defde lexos una Babia g ra n d e y  parecien-* 
dolehayria. allí algún reparo, 6 coníuelojpara 
la ; neeefsidad que Uevaban > embia e l General 
la íragata a que vieíTe lq que era ;.y llegando, 
a ella,, yio que por la parce ¡donde hayia lie- 
gado, bavia uoá, reftingaíde¡ba^os4-y;|^eeien¿ 
■ dolé nofeideí«eoníideraeibaíj'b%o¡s¡le%l^lÍ3¡to 
Capitana r qiie no liegaíTe j. y ' 'doá̂ íetlq'qJÉstfe!;1 
guieronju Viage. . --

EdaEn Cenada ya la bavla reconocido. ¿.y*. 
Ibndadq'daiMao^Aíiniranca^ y le ,hayía,,puelk 
EfiSpiT nombre Babm de BaUems } porque es fiti- 
íramefOclas que allí hay i y  es la eaufa una: 
grandifsima abundancia } que bay en. eíleiu-; 
gar de; varios generosde Pecesj ydrlapefeus#’ 
na de, elips es fu afsidenda. allí ? y din edo*j, 
es canta la .multitud} que hay de vanas Avesi? 
y.. P axarosque, eaufa«efpanto, y  admlcaciojái, 
el-ver canta m ultitud, y  variedad ¿que. todos 
atilden» allí á bufcar fu íudento de los. Peces-
pequeños, como las Ballenas.- ;JdayemeftaEav 
hia ,muchos I n d io s y  tan afables }í y  »amigae 
bles j que no fe podían deíear raasr de bue4 , 
nos redros y- mas blancos de los que hada 
alíe. fe ■, ha.vían vifto. Allí dieron: edos Indios 
¡muchos Gííiones en unas redeállasde .h ik  ibuji
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^ga|© y.p'iwp6uai;® !lám e^ Jáb laáaií^ ifc  
Indios., deíéaron venir al N avio: mas por la 
grande reíaca , y  tumbo de la M ar, que el 
^na¡:;:'.:«fin?;laiSava1...haeiasí- no fe .
tediar ¡al agua, ni los de ¡laAim iiantale , raspé* 
vieron á faltar en tierra, por no perder la Bar
quilla , que era pequeña $ por ver la : tierra, fe 
echo á nado el Alférez Acevedo :> eos otro Sol
dado j y  quando los Indios los vieron fuera 
delagua, con nnosí: palos largos les dieron los 
Oftiones, coniaslfeolfas de red, que ¡hedicho: 
y  tenían porsDiofes»a los Eípañoles, que no 
oflában tocarles. Por .leñas dixeron los Indios 
havia allí- cerca agua, y leña, y que la tierra 
adentro era muy: ancha, y  havia muchas Por- 
ilaciones, grandes , ym ucha g e n te q u e  de 
allí fe podrían traer muchas: cofas.;, que%.ftgtffib 
pareció  ̂debían ¡ contratar con Ibs de la tierráf 
aaentror, porque parecían fer Peleadores ?, y  
que lo que cogían ,1o llevaban a vender á las 
Poblaciones , que decían ellos.
- , Dos dias eñuvo aqui la Almiranta.;, aguar-' 

dando á ver fi la reíaca amaníaba , para fal
tar la gente con armas en tierra , para toman 
agua, y leña, de que llevaba mucha»uecefsi-¡;: 
dad}.y- en todo eñe tiempo-los Indios¡no&qui- 
t-aron un punto de la Playa, llamando a-vo

ces



^6 A péndices a x a N oticia  d ì  ìua C ab®,s 
ces à los de la Nao ; mas como la Mär no fe 
íbífegaba, y la necefsidad era grande , el Almi
rante mandò 3 que faiieran de aliÍK-y y.-.'|>ráÍb>" 
gufera&'fc¥iage, à bßicar remedioipara fune- 
eeísidadj y afsi íaiió la Aimiranta de ella Ba
bia de Ballenas el ultimo dia del mes de Julio;

profiguiendo'íaÁiage, llego à las Islas de San 
Boque , -que; eran cerca de allí , p a rq u e  í̂bl® 
ia v ia  entremedias- ocho, © diezleguas, ydeií 
medio kavia una Sierra a l ia , que las dividía, 
que fe llam a de ¿ios -Siete infantes ,  por líete 
Montes altos , que en ella haviaen renglera, 
diftintos cada qual por sL 
. Eroíxguieiido laCapitana, qrfeagatteluNlsl 
vegacion., defde la Bahía de Ballenas, dondq 
diximos :no havian entrado, -por parecerles ndf 
fer cola de -confederación ; à ocho de Agoílo 
llegaron a villa de una Enfenada, que les pa*
,reciò .feria buen Ruert® ; y  aísi-entraronen elia  ̂
y  fingieron, y fueron à tierra, con algunos 
Soldados, à vèr li havia agua, ò leña en aque
lla tierra, y no hallaron lino mucha eílerili- 
dad ; y afsi fe tornaron à la N a o , y proíiguie- 
ron fu Viage: y la viípera de la Allbmpeioti» 
de Nuéílra Señora llegaron a una Isla , que ha-? 
via cerca de tierra, donde ya ia  Aimiranta hai 
vìa diado ? y  reconocido,  y  corrido toda aquet
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fia tierra de la. Marina ,lo s  que iban èn ella; 
y  por vèr los de la Capitana ha via otralsla 
dos leguas - anas adelanté, pàflaro a à ella, y  nò 
fingieron en la primera, que fe llamo de la Äf- 
ftmpaon , donde la Almitanta eftaba fiarta, 
la qual llego à ella à  cinco de Agofto. Es efta 
Isla mediana-, de arena, j. cafèajo, y todaròfta 
Mena-de Alcatraces , y aqui fuè donde el Padre 
Fray Antonio: de la  Afcenfioa, y ei Capitán 
Peguero hallaronel Alcatraz atado , para ad
quirir con él de comer lös Indios, cómo fèdi* 
xo en el Capitulo tercero de efté -Viage y tra
tando de efta eípecie de Paxaros, Aqui en efts 
Isla, en unos Cabos > que la M arhaeia, hay 
infinito numero de Lobos, ò  Pèrros Marinós»  ̂
ran grandes como unos Becerros, y hayinfi- 
nito numerò de Peces variósy¿y  diferentes yque> 
con córdeles, cafi en. una- hora , el- Almirantáí 
y dos Soldados > Crearon media Barca dé ellos, 
rodos muy faaos, y de buen güilo. Aquí havia 
Sardinas de mas de à quarta, que en Laredo 
tío fe; cogen mejores. Aqnien ia tierra firme di* 
xo Miíla eí Padre Fray Antonio e l dia de la 
Transfiguración de Nueftrö Redemptor jefu* - 
Chrifto, y comulgaron algunos Soldados ; y  
en acabando de celebrar Mííía, -fueron algunos ! 
con el Sargento -M ignei; de Legar , á -vèr íi ha-

. M ■ lia-
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llaban a g u a , b i e n a j y  enfrence d e ia is la .q u e  
drnnaos eftabam as a b a x o , çfonde fuè, à  Îùrgir 
E iC a p k a n a : ¿ b a ila ro n  unâ L a g u n a lle n a  dé 
m u y b u en aS al x y. eerca dp a lli h a lia ro a  u n e s  
ppzps hççkos.en i a a t e n a e n  q u e k a v ia  a g u a  
d u k e  , y  algo faiobre ; y  ayiiàn d p  d e  quan  le -  
xps ejEaba, y  quan dificultpia co ia  feria. c i  to» 
Hiar alii agua , el A im n a iu e  , con;ios de: 

Gjojafejo x le  d eterm inaipn a  paffar ¡ad elan teeii 
huicade la ls la  d e G e rro s , y  de ia G ap itan a: y  
âfsi iàlio efta N ao  Aim iranta. de aquella Isîa, 
baviendoeL P adre Eray A n to n ie  dem areado la  
^ ç in a jé n iin k v e d e i Agpftp,' y ;  ; „ ;

^  " ,  „  Â  l  . s . . .  . . . .  :  . . .  y -  >  v . , . / .  m\ r - À

.f& \îY^ sjç hv^mh&
Jî mdidfada Moo r Çâ kma-, • Fragdîa _  ̂-hdjkt: hm
llora la Mao^l^mÈdîm {alslajc ■ Cerroŝ .ĵ dei 
Sp^ue'À ydefde quepèmdk a

q y r  la Isl&dqhkJjlMmjKkn^hdfldene^^
~ ■£ .  :  , ' .  laÇaj)itdn&m la dicha Ida«,, a ,  ■ è  ;

toatm as: e i^ e lC ap ifid û ^ Æ û d o ^ so m ^
I M i ; l^ Ç ap k aaa;X;y  Fragaiaiiegaron,;.àireçoit 
H£)f eEf;l%Isl%de: la  jâJÎSiÆnpcicÉÇL 5 

xdao: parada alli^ iino que paiïaroxi ad elan ce à 
1% otxa.r Isla, ç; ha^ia de. alli. a. dos ; legEas%
ççx& .d ç  çlla furgieron eid ia. de la  Aiïii:inpei£>îii
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de Nueílra Señora, en la tarde, y  llamóle ía 
lsia de San Roque* El día figuiencé el Gene-/ ̂ O

que con algu-
ttós Soldados fuera a tierra á bolear agua 3 y  
con él fue el Alférez Martin de Agüilár , Ga- 
leote'3 y  diícurriéndo por una parré, y  otra .el 
Alférez A güíllr, topo ton los pozos del agua* 
y  con las Salinas, qué los de la Aliniranta ha- 
vían yáhaliadb 5 y alfr'feaifaídft ráftro de ccm 
molos d éla  Almiranta havian eftado allí, que 
fue á todos de ítntío güfto, y  contento» De s i
tos pozos tomaron agua, y  fue cola digna de 
e&nfideíaeion loque allí íe veia en éliós, co
mo efíaban fechos en la arena, para que no íe 
cegaflen: puliéronles unas medias5̂ íñpasy AÉrd 
más á gufto tomar el agua , quef fuélle ma
nando 5 y  íucedip) que toda la que dentro de 
la  pipa manaba -y era? íMobre, como la de laí 
’Mar 3 y  la que íe rezumia , J  t raí minaba fue
ra  de la pipa, era dulce, y m u y tÉbroía , y  de 
eflra tomaron agua: para remediar fu neceísi- 
dad 3 y  como la rebentazon , qué la Mar bacía 
en la Playa, era muy grande, íucedió, que una 
v e z , ;̂ lted o:eargáda; la Barca con botijas de 
agua, y  algunos Soldados dentro, y el! Alfetéz 
Alareón con e llo sv in o  un grande tumbo dé\D
Ma^-^tíé lar tx^ om o-y^  por poco ntr 

1 H  z  ico-
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cogía ‘ debaxo a; la gente , que fía falta - fe  -s 
ahogaran tocios. Tomaron mucha Sal , y vinie- 
ron allí muchos Indios;, coa los quales queda- • 
ton los El pañoles muy amigos , por haveries 
dado algunas colillas > y haviendo tomado, 
Agua ,,Sal* y Leña», y quehavian hallado raí-, 
tro de la Almiranta, par tieron de aquella Isla 
en demanda de la de Cerros, por entender la 
hallarían alh. Profiguiendo fu Viáge, pallaron 
á villa de una Sierra muy a lta , en quebatia la 
Mar?, que cofa de doceleguas de allí haVia, fino 
llegarle á ella. A q u í, para doblar iraapunta, 
que efta Sierra hacia, eítuvo la Almiranta mas 
de ocho dias , porque la fuerza de el viene©: 
Naruefte era tanta , que no daba lugar a 
poder paíTar de allí i  y aísi barloventeando,; 
llegaban cada vez ájpdder llegar con ana pie-» 
dra á laSierra, y  tierra firme. N o hay en to~» 
da ella Sierra unalolayerva , ycofa verde , an
tes eftá toda ella como pintada , y jafpeada de 
muchas, y varias colores, unas betas K y-cin^/ 
tas , cambien cada quaide fu color, que fe re-* 
creaba mucho la villa en mirarla , y los tm a 
tenían el corazón en ella, f  no fe jabe el p oc 
que : folo aixeron algunos Soldados > de los, 
que,, allí iban,,,y.un., lamofo Marinero..del. P fe  
ru, (que todos hayian viílo Mirras , y ertado,'

v J ' - ‘ i: ' J y  .
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y  trabajado en ellas ) que aquella Sierra era to 
da de Minas, y que allí havia grandifsima ri
queza de plata > y oro , y fi la Coila n© fuera 
tan brava, no dexara el Almirante de embiar 
a verla > mas no. fe atrevid , por la fuerza de el
Viento , s y  por p o  sar por aiu, ai ttaveswifeisalr» ■ 
menee*abosanzos®íp©<m laMas* yrdofelel&s 
punta, y  fue á la Sierra , ó Isla de Cerros j o 
trando; por entre la cierra firme , y usa Isla 
pequeña , que fe llamo de la Matmidaé^ Muerta 
Señora, ¡y-di© fondo junto á la íslade Cerros , a  
diezynuevede Agofto* -1 ,u;r

Com ola Capitana,y Fragataibanavifta de 
laSierra Pintada, que hemos dicho jnolésdife 
eftorvo, lo que 1© faé á la Almirante; y afsi 
llegarona p n  buen Puerto , que fe liamó de Sm  
Bmtholome , que es tres leguas antes de llegar" 
a la Isla de Cercos:¿y entrando en e l, embióel 
General' ai cierra al Alférez Alarcdn, con algu
nos Soldados, á bufear .agua, y  n© la hallaron,' 
porque aquella tierra es muy leca , y'eftérílq 
Íolo hallaron en la Playa u® betún t quexpor 
no tener .buen olor , nadie quilo tomar eoíade 
el : algunos han querido decir era ambar , y  
no feria maravilla ferio, porque allí haviacnu- 
thas. Ballenas c y fegun dixeron , es el acabaos-



6z  ÀiENlMSeA. t  A ÍfeT lcíA  E®lA C'ALIF.
ptjdoifer: que lo fea j y iiio  cs ? bay aliipara ca
g3£.,.©ficMaKÌ0« . '... ■ ■ ...J

r Queriendo la Almiranta reconocer elle
: íé lá ^  «o£Íie r j  no fe;atreviò 1  en-¡ 

ffa 6 ?dte@iE0 j ,;F a f i  patio -de laqpàCìQaso'iiiò' 
fe hattojaguà jleL General mandò y que profi-
■ guteitenau -derrota, ;y « a  vegaeioay-- y
li ero n de ei -> ci 4̂«a»B«u j-

*6:

y  arsi r̂ o vieron 
làron delante ; y quando ; 
iàllasMi JnntoQ ja  isla de Cerros :■• y  soenteiìr'- 
diendo Ter ella, fino tierra firme , la quìiieroa- 
ireoifeaad©■=, y iuè ¿Síuefiro Señor fervido, qü# 
en, mas,deaueve días no pudieron-1 doblar ana 
punta , queda; naifina Isla dace, que fe llamo 
Cabo de San tanto lo que les can-1
so el fiarlo^entearque deteim:iaè= elsCenerafe 
arrimarle a. la cierra con. la Capitana, donde le-: 
pareció ■ fiavia^eparq.i.de: el viento Noruefte, 
y  furgir .allí y y  -que fuellé ía Fragata, y  en ella 
el Coímografo Geronymo Martin. , para que 
vuefle^què tierras era aquella y  la demareaife 
y  tornafie allí con 

partedel Sùx > ,de iatiiaiatsta a
¡i iurgiò'' a:O



íáher que lo fueíTe y y  fae el ultimo dia del mes 
de Agoito. .

Y a  diximos poco ha , como la Nao Alm P
aíurgir ¡unto á

Cerros ¿sadieay nuevede A godo ,  teniendo por 
m uy cierto lo e r a e l  dia íiguientepot lama- 
nana y dia de San Bernardo,  el Almirante To- 
jib ia  Gomea> y  el Padre Eray Antonio, y  el 
GapltanPeguero, con algunQsSoldadoS jfilie-*- 
ron dela N a o ,  y fueron a v e r , íi en la Isla 
bailaban agua , y leña 5 y  andando mirando 
por todas partes , toparon con una fenda y  
camino angofto,  y en ella silampa dos pies. deP 
calzoade; hombre y dieron en íeguirla, y  pot 
dkíueron  a  dar,- por una Barranca arriba y éfi 
unas matas freirás de juncos;, m u y . verdes.y'y 
jpnto. va ellas; 'havia: mueftras de haver. pocos 
dias., quedex0.de manar, por allí agúa y y  ^ir
guiendo elíendero , pallaren por medio de una 
quebrada barrancpía, por la qual iba la  íéhr- 
d a , iíailfhailaron; unos pozos de agua, algo 
faiada ,j yene a. neccÉsidad fe podía pallar con 
e ilá , aunque feria'conñeígo de la falad yy 
hiénda .por la .quebrada ̂ riiba^ffignkndó-la. 
ísnda; feguida ,  llegaron a  la.cumbre de la.Isla, 
y  de: alix- de. vidmas. claramente que lo era # y  
cdniintedto de faber dondedlegaba aqedláfém



ai®
Avm  No'r.ioí a ¡de-ca C aeif. 1 

que- llegó a la ódary muy
Cerca de la Punta de Saa A gu ítíiiq u e  diximot 
no púda doblar jamás la Capitana i y como 
por a llí , ni porocra parce alguna parecía, fe 
determinaron a  agualdarla, y en d  Interin na
cer pozos donde ¿gílaban los otros , y  de allí
tomar agua, y leña, como fe hizo^aimqueífué 
todo coa tanto trabajo , que rnas.iKr podía fer* 
pues traían el agua media legua a quellas, car

os con armas, y s. le re
medió la oecefsidad, y no faltó agua, ni mu
cha abundancia de peleado, qae con un Chin
chorro t que llevaba la Alm iraata, cada dia fe 
peleaba mucho mas del .que la gente podía co- 
mer , ni aprovechar : de muchos generes de 
peleados le cogieron, como fueron Centolla^ 
kangoftas, Cazones, Sargos, Pargos, Vieja% 
Caballas, Roncadores , Bacallaos , Guitarras,
Barberos, Puercos , Rayas, y E-duchos. Aquí; 
dixo Miííá d  Padre Fray Antonio el dia de 
$an Aguftin , y otros quatro dias , y  confeíso, 
y  comulgo cali la mas de la gente ,qpe iba en :íá’ 
•Almdrauta. Haviendo eílado allí doce dias, ha
ciendo lascólas dichas , y aguardando á laCa- 
picana, a el Almirante le pareció , y  a todos 
los que con ét iban , que feria .acertado dar; 
fina buelta en rededor a la Isla > en bufca.de



la Capitana, 7  aísi fe pufo por la obraj.y. a 
Iteinta V uno, de Agofto comenzó à. navegar, 
poniendo, la proa al Sur, para comenzar por 
aili à boxearía ; y no havia navegado uhade^ 
gua, quando uno de los?MàrineE0s jdìxoi,ique 
le parecia vèr à unayifta , cerca de tierra de la 
Isla, una Nao iurta ; y mirando bien en ello, 
vieron todos que era N a o , y que aún los Mai? 
rineros eftaban tomando las Velas? ¡queden 
aquel punto acababan de echar anclas.? iù è  
eñe uno de los mayores gozos, que todos en fu 
vida havian recibido , por entender fuellé la 
Capuana ; y à un miímo tiempo el Padre Fray 
Thomas de Aquino, que venia en la Capita
na , divisò la Nao Almiranta , y dixó à voces: 
La Almiranta ; y con ella voz , parece ié Jes 
abrió à todos el corazón de contento.? 
llegando la Almiranta à la C a p ita n a y  aca* 
barón de reconocerle la una à la otra ; y quan
do íe vieron juntas, huvo tan grande regocijo, 
y alegría, en una,y otra N ao, que no fe puef 
de, lignificar con palabras. Pregunta^ «tel Ge
neral , en' que parage le hallaban, i  los de la 
Almiranta ? Relpondió el Almirante, y el Pi
loto , que allí era laida de Cerros, y  que, ha? 
vía mas, de doce dias , que ios efiabamaguar- 
dando, y que-íahtnsen baíca' íúya:;j‘dc;'%fiP^ 

.%pm,y I que-
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gu edaron adm irados todos:los. de la Capitana 
porque fiera pre penfaron , que aquella tierra 
era tierra firme y y  mas fe eípaataron toáosy 
quando confid eraron la traza, ymodo^iEomo 
fue Dios fervido de juntados, y dexat llegar á 
verlé.í©ixo la- Capitana, que traía nexeísidact 
de tomar agua , y  lefia y y ais i fe volvierondas, 
dos, Capitana, y Aimiranta, à donde la Alml- 
ranta havia eftado¿ Luego dio orden e! Gene
ral en que fe hicieííe en la tierra de la Isla: tul 
Toldo, ò Tienda, para que los Religí oíos d ije
ran Mifla el tiempo que allí eíluvieífen ; y  
yendo el General á vèr los pozos , donde la 
Almi-ranta kavia tomado el agua, le pareció 
fer negocio trabajofiísimo el traerla de alH j y  
aísi embiò al Alférez Juan Franciíco, y  ai Sar
gento Miguel de Legar, con una docena desol
dados, i  que corriefien la isla y y  viefíéffifi: ba
ilaban alguna fuente, ò arroyo xon- aguay-que 
eftuvieífe mas cerca de la Marina: , que lo  efta- 
ban los pozos. Ellos fueron, y baviendo anda
do p o n á is  quebradas, y  otras el Sargen to ••Mi* 
guèl-deLegar, vino à hallar en la miínia Ma
rina, oos leguas de allí,; un arroyo pequeño de 
agua ,que caía en la M ar, y  el agua era dul
ce-., y  algo gruefìà. :C©nefia)nuevaextraÉayfe 
alegré mucho la gente de Armada^ y'afítef
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General mandó > que lo que havia en tierra fe 

srecoaiefíe a las Naos, y que fe fueílea ías.Naos 
•junto a donde citaba el agua , que los Solda
dos hallaron. Cerca de la Playa fulgieron\ las 

,;/Náos.:y y  a u n la d o A  nnaSí^eEasiyueereaéideél 
caño, ó arroyo del agua, fe hizo ígleíia, para 
decir MiíTalos" tres Religiofos.

En el Ínterin que , íe tomaba agua , y  le
ña, y  lagente defeaníaba, y  lavaban fu ropa, 
el General dió orden, como fuera ia Fragata á
boxear la isla, y  à vèr una Enfenada, que ftavia 
entrólas tierra firme, y la tierra, eme hacia .efeibbfeJI
paidas al Puerto de San Bartholome, y  que 
ran en ella el: PadreEray Antonio de la Afeen- IWftib 
íion , y'elCfeírnogra&^-y:'ian«dMa<áon,-íe hizo- 
como le ordenó , y fe halló , que la Isla de 
Cerros tendría de box treinta leguas, y  en ella 
vieron grandes Pinares, y Cedros,, en lasco* 
roñas de los mas altos cerros, y  quehavia mu
chos Indios : pero nunca pudieron traer á paz, 
ni hacerlos a mi g os a nt e s  andaban acechando 
por los mas altos cerros, y amenazarían con 
arcos , y Hedías a los Eípanoles, hadehdo le
ñas , que fe fueífen , y les dexaííen fu tierra. 
Deaquf fue la- Fragata a. reconocer cía Eínfena- 
da , que diximos : y íegtm pareció, entraba 
por allí nn grande;y,y ancho brazo, de Mar , qae

í z no
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ino íe-pudo vérde él: el remate, ni fin aporque 
iba la tierra adentro., à la parte de Oriente, y  
de aqui fuè à reconocer la Isla pequeña, que lla
man de: la Natividad, entre la qual, y  la tieria 
firme havia pallido la Almiranta, y  es teda. 
s«da defierta ,'yiòtofiay#ìznagasffl

Reconocidas} y  demarcadas las colas db» 
ebas, tornò la Fragata donde la Capitana , y  
Almiranta efeban ^guardandola,. En ciba Isla 
de Cerros celebraron los Religioíbs, y gente de 
la  Armada laEiefe dé la Natividad de Nuefira 
Señora, y huvo Procefsion con la imagen; y  
Mifía Cantada, y  Sermón, y comulgó cafi toda 
la gente elle dia. Tomó là Fragata iadeñai, -y: 
agua,. que huyo menefler, y fe di© orden, có
mo íálir de allí toda la Armada junta, para pro- 
fégisb€Í'\£tag.e'; y  aísi. iàliò de efe  Isla à nueve 
del raesde Septiembre > en demanda de la Isla 
de Cenizas,.

CAPI i ULQ LI. A® qu.e je trata de Lo que jucedlo 
a ejla Armada, , dejde, que.Jallo de la. Isla de. 

Cerros., bajía- llegar a. la Bahía. de. San 
Simón -, y  Judas..

.-•Alego ;.e©m®< la Armada íalío de laisíade 
^ Cerros^ Abé- en : demanda do la Tie fra

grane , gobernada al Nprueftec y a. oace de
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¡f- Septiembre llegó a reconocer la Coila f  y  lie* 
gandófe a tierra, vieron fer alegre , vifto ía,y  

£  liana , y vieron una Babia-, que fe llamo de 
f  ■ San Hipólito , y : en ella; {urgieron las Naos; y  

el General mandó, que de la Almiranta fueran 
I algunos Soldados- con el Capitán Peguero , y el 
|  Alférez Alarcon, eon otros Soidados de la Capi- 
I tana-, á tierra á ver qué bavia• en ella- y y : óué 
I • ecbafíen, un lance con elChinchorro de l i  Al- 

miranta, para traer fe de vuelta algún Pelea* 
do a las Naos. Vieron feria tierra muyapa- 
cible, fértil, y alegre; y que iba un caminó 
ancho, abierto, que iba muy íéguido , y  trb 

i; Hado de la tierra, adentro , y hallaron una gran* 
diísima Cabaña toda cubierta con hojas de Pal* 
ma bravas, bien ancha-, que cabrían en ella 

| mas de cinquenta períonas 5-y  trajeron* mucho 
Peleado muy bueno, y regalado, que dicen 
j?exes Rejes , como el Peleado blanco de Me* 

| ehoacan, ni m as, ni menos ;*y el labor , y  
í olor era como de. Sardinas : y vueltos a las 

Naos, con las. nuevas dichas, mandó el Gene* 
I ra l, que luego- íe proíiguieííé la Navegación;

y  aísi ,- á las ocho-dé- la noche , cerca de las 
£ nueve, íe hicieron a la vela,

Quatro leguas -mas adelante-, áí Nomefte 
M. de-laEnfenada de SanHipolitoyeítá Gtra, que

. -"X ...í/:¡¡ í v

-1;. -
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íé ilamo de San Coime, y  San Damian, que re* 
conoció la Nao Mmmmm andando' perdi
da en buíéa d e ja  Capitana ̂  {como adelante 
fe áira); k i  ■ qual es■■ muy buen ,reparo.para»©! 
viento Norueíle ; y cerca de ia Playa,en la 
tierra firme, hay una famofaJAguna ¡de agua 
dulce, y  la tierra era buena , fértil , y  llana. 
Ella no la pudo ver la A rm ada, por fer de 
noche', y  muy obfcuro, quando pallaron por 
,alft las Naos, -

Profíguiendo ía Armada, toda Junta,fu Na* 
negación, vieroníé deíHe allí adelante,por to* 
da la Playa de la C oda, muchas , y  muy gran- 
des hogueras, y  grandes fuejos^qjaeí.-lios -Iiii* 
dios por toda ella tenían encendidos: que bien 
fe, dexa entender havria Rancherías de f e

dios donde bavia aquellos fuegos; porque eón 
el vientoNoruefte hace fíempre en toda aque
lla Cofia mucho fr ió , y  ellos dias corría tan 
fin tafia, y con tanta violencia, que :no,dora
ba ir adelante a efta Armada. A  ró, llegó to- 
da ella al pie de unas Sierras altas , negras, ta
jadas a la M ar, y que en lo .alto hacen unos 
llanos grandes como meías, que por llegar á 
'ellas.el día de .San Cypriano 3 fe llamaronÁkfits 
de San Cyfriano. Junto á efta Sierra , á laparte 
de5ouyentp;3,:quf.:®s el Suefte., havia unas bar-
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raneas blancas, j y  en ellas, un grande numeró
de Iridios : embió el General à la Fragata à vèr 
qué Indios fuellen,y que tierra , y  en ellos el 
Coírnografo, para demarcarla ,,y que le tor- 
naflè luego , que ellos la irían aguardando ; y 
dando las dos iabuelta à éá-Manyla fueron el-
perando-: la Fragatafué, y corno-llegó á tier
ra , al abrigo de la Tierra alta de la Coila, fal
tóle el viento ,y  el día figo i en te volvieron las 
dos Naos en bafea fiíya y y no la pudieron ver, , 
ni bailar , y  efte dia vino el viento Noru elle K
tan bravo, y  tuerte yy-las olas tan íobervías> 
y feriólas., paé -dutó! cali veinte y quatro ho
ras íü furia, que fue íuerzaccger todas las ve
las , y  echarle-de Mar-en tr avés ,-quediéén. .'La 
Nao Capitana no lintió la tormenta de laño- 
che , por fer fensofb-Baxél de Mar en través; 
pero laNao Almiranta eftuvoniny á pique de

í

änegarfe, y  perderle/ Fue eftarunamóche-trau 
baioliísima para los de la Almiranta; porque 
con los balances entraba fiempre los Bordos, 
y  Meías de guarnición debaxo del agua. Lue
go como aclaro el dláq tornò à navegan, co
mo pudieron ; mas como paísó el Sol de medio
d ía to rn ó  a arribar el - viento- de -tal- íuetté| 
que eramas-furioío , qUe,:él:|de da-noefee-psíia-' 
da r-y^erítraÉdo la noche/, fehriyiao'tma
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felina eípeía, y obicurat pronoftico de muché 
frabaia Viendo el General* que aquel tiempo

■? tfolvieron iázia-aitàsj: 
à vèr fi por la Coila hallaban donde reparar- 
le , y  no hallándolo, quifieron barloventear. 
E l tiempo abonanzo un poco d. día figúrente, 
con un poco de viento Terral, y con ello tor
naron a recobrar lo que haviandeíandado. ; y 
llegando al Parage de las Mefas que ciixe, 
donde la tierra hace una Punta del Cabo , cer
ca de donde fe apartó la  Fragata : al querer 
pallar de allí, íobrevino el viento Norusfte fin 
rioíifsimo con otra neblina.,, y obícuridad; co- 
mo Ja que arriba diximos, que fue fuerza que
dar ksiÑaos con íblos los papahígos baxos, para 
poder pallar la noches y  efta noche, como ha
cia tanta .obícuridad , y tormenta, íeperdie- 
ron de la compañía , y  villa la Capitana ,, y  
Almiranta la una de la otra , y todo aquel dia 
íe gallò en dio 5 mas no le pudieron encon-

La caula por q ue aquí en ella Punta, que 
llaman del Engaño, hay de ordinario grande 
fuerza de vientos, es , porque viene por allí el 
ay re colado, y apretado; porque, paf&sfhttt 
la Isla de Ceniza, y  .-el. Cafeo-de ^í^ngapOj
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fa qual ella ocho leguas, poco mas, è menos, 
aparcada de la tierra iirme al EPNoruefte. de él 
Cabo de el Engaño , y  es efta Isla partida por 
medio , y  hace dos cerros altos , y redondos, 
amogo cades, è iguales. Efta Isla la defcubrió- 
la Almiranta ,¡miando¡ andaba perdida , y  no 
la pudieron vèr los dias, que dio las tormen
tas a las Naos, por la mucha obícu ridad ,que 
•la efpeía neblina cauíaba : el còmode deícub río, 
iè dirá adelante. • : •

La Capitana , hallándole fola fin Almi- í 
ranea, y Fragata, hizo diligencia en buícarias, 
y  porfió à querer doblar el Cabo de el Enga- :í'f  ":íx 
ño ; y llegándole i  tierra todo lo que fuè po£- K " 
fible, un dia le hallaron- juntas la iragata son 
la Capitana ; y como la Almiranta no pare
cía , eftaban todos en muy gran recelo, deque 
la M ar, con la grande, y deshecha torménta.* 
la huvieífe tragado, ò que con íos> golpes de 
Mar le huvieffe abierto , por fer Navio viejo, 
y  que la gente de ella le huvieíle ahogado , y 
. perdido > y como à la parte del Noruefte de 
Jas Mefas de San Cypciano, y Gabo> de el En
gaño havian hallado un buen Puerco, en el qual 
ellos havian eftado él tiempo;que durò ia tor
menta , el General., dixo-, qaeíheííép lás»dos 
à ella y. afsi entraron la Ca pitaña, y Fraga- 

:Mom, K  ta
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ta en ella la Vifpera de San Francifco, que fue 
á ?. de Odubre-, y  por efta razón fe llamo 
Babkde §m  Francifco. Aquí dixeron Mida. > el diá 
de Nueftrq Sérafieo Padre San Francifco, los 
Padres Fray Andrés déla; A fim pcion:, .yjelPa^ 

^dre;ErayfCboirÉs deA qaiao,:y  confeílaron ,;y 
comulgaron toda la gente de la. Capitana,.y 
Fragata r aqui fe bailaron mucíios Íadios apa  ̂
cibles , y  de P a z; y  en una Ranclieria fe ha
llaron cuernos de C abra, y de Cíbolas. La 
tierrá es buena, y llana, y  parecía tener gran
de. abundancia de todo genero de GamiBSL 
y  Cazas , por fcsveftigÍGsr pfíaílas,y eÉsesc©--- 
les, que por dos. ¡campos: ■ bailaron los.' nusSros:. 
también contaron lo&rde la  Fragata;, como bas- 
vian bailado mas adelante una Isla pequeña  ̂
que íe llamó de San Geronymo. F l General dixo 
fueífenproíiguiendo laCapitana, y Fragatafe: 
Viage, y que ilegafen a tomar tierra. En la
Isla, de San Geronymobalfaronrnucbc&Paxa-- 
ios,ym u cb a leí;a; y  alrededor de ella,defe 
dé las N aos, cogieron:con cordeles grande.can?- 
tidad dé Caballas , y  otros Pefeados diferen-
res&:'PbiSm :aá adelanté de efiafsláíwareéiauba-
ver una 
entraba con 
y  etando men

a,, ós
in ia

„ y  ponelia. 
: deiafeiar,,

éráyaífíbiefí. con gran-
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de furia de corriente •> y  entendiendo havrn 
aíii un grande.Rio5 mando el General, que. 
fe líegaíien á vev fi lo era la Gapiiana, y  Fra
gata ryrque íu o  fucile j y Janvicífe ORea Puer  ̂
t o ,  aguardaría alii a-.la Almira&c^aiguuossdi&sj 
q u e .é l»  rfeifa^pe^dá;'^ paliar
prcífo. Hizofe aísi, como lo mando el Gene
ral , y entrando por el Eidero, iba la Fragata 
delante fondeando, y  halló cerca de una Barra, 
que hacia el Eidero, tres brazas de fondo de 
baxaMar : la Capitana no fe atrevió.a entrar, 
y: cuedofe fuera: la Fragata halló. dentro :de 
JaBarra un muy buen Puerto; elGeneralman^ 
do al Alférez Alarcón , que con una docena 
de Soldados Arcabuceros fuera já { êr da> ríerray 
■ y a hulear agua, y leña 5 y hallaron »en elEf- 
tero grandilsimo numero de indios deínados, 
que con Canoas de enea, ó juncos gordos, y 
"fofos,que fe crian en el agua dulce, andaban 
•peleando.. Eos »Indios, luego como-los dieren 
irle, vinieron á los Eípaúoíes, congrande ale
gría , y  contento , y  les dieron del Peleado 
que tenian, con grande am or, y voluntad; y  
luegOrlos guiaron a unos»pozos de agua muy 
buena, de que ellos bebían, que eftaban cer
ca de a llí, entre una muy grande efpefura de 
Sauces,,»y Mimfereres»de Eípafia, y delosdua-

K i  eos,
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eos, de que eran las Canoas , de cjue eftos fu*

* x. ■> a

dios ufaban. Dada efta relación ai General, 
fe holgaron todós de o ír la ,y  afsi mando lúe-
:o en tierra

Tienda, para, que allí ios Rdigioíos dixeran 
los dias, r que ■ alia efttivieííen j. f  .¿.emel

agua, v f ctlí
huvo poca neeefsidad, porque 
eactanananacuidado? de traer Peleado freíco

y r '
fe tantd'cl aúior, y  voluntad, que a 

alösTfoäioies cobrarony no
\ rfe ; bailaban fin ellösc v fehávian de irfe a lusj

Rancherías, qué tenían cerca de allí - primero 
n a deíbedir, y como ä reüir 1

gioíes.de el General, y de los 
boles procuraron regal; 
colillas de poco valor, que ellos reñías en mu
cha eítima ; y con efto corrió la lama la tierra 
adentro,y vinieron infinito numero de ellos. 
Comían de todo quanto los Efpañoles comían, 
y hablaban, y pronunciaban naeftra Lengua 
Eípafíoi2, comoÉlueranTípañolesr todoequan- 
toiveían hacer , haeian ; y  .'hablabas s^quanto 
©ian hablar. Las mugeres andaban muy ho- 
neftas , y cubiertas con pides de animales.* .y 
fon recBadjasiRias, porque cada una traía con- 

. íi-
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figo dos niños a los pechos : moílraron íe.r 
honeftas , v versonzcfas. Ellas tenían futra* 
to con los. de la tierra adentro 5 y á trueque 
de Peleado, tráian. Mexeaíii { que fon la raíz 
de el Maguey cocido, que es admirable con- 
ferva ) y otras cofas de comer, y cordeles, y  
bollas fde red muy bien cexidas, y curioíamen- 
te labradas, de hilado muy delgado, y curió
l o , y  bien torcido. De tedas eftas Colillas die
ron elfos Indios muchas a los "Efpañoles por 
cuentas, v otras niñerías. Por leñas decían efi- 
Sos Indios, que en Ja tierra adentro hacia mu
cha gente yeftida ,«y barbados, y , que tenían 
Armas, y arcabuces»; podía Jen que lea, la gen
te de Don Juan de Cuate, que andaba con“ 
quiitando, y pacificando ei Nuevo-Mexico.

Porque legun la demarcación de la tierra, 
por 3a variación de los Meridianos, y  Climas 
de los Mapas, íégun do regula el Padre Jiray 
Antonio de la Álceníion , y  el Coímografo, 
no fe entiende, que hay deíce allí al Real, don
de dicen dt.i Don Juan de Oñate, doíeientas 
leguas y  fi;,efta gente.,.;que/, deeianfedoyln- 

• dios , no :fuer2ndos ..quejie dicho, feria gen- 
; te política, y de razón , y la gente, que le di
ce que hay por aquellas partes , legua han 

informado los.,indios del Muévo-Mexico > y lo
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ieilete una Relación,que dexò efcrita el G &

el primera
eoe defeubna M K uevo-M m ko, y  el que mas 
fepo de è l,d e  quantos con èi kan ido» -Aquí 
me parece fuera de muchifsimo fruto , y  de 
muy grande fervido à Nueítro Señor¿que fu 
Magelíad embiaífe Miniftros Evangelieosv(paia 
que reduxeífen à nueílra Santa EéGatholiea -a 
toda aquella gente,que la recibieran con fa' 
cilidad, y la conferváran coa toda perfeve  ̂
■ rancia, y  firmeza»

Haviendo eftado la Capitanía , y  Fragata 
en ella Bahía algunos dias , ef General raan-= 
dò fe íalieran à la M ar, à vèr fi la Almiran- 
ta parecía 5 y  fallendo de la Bahía à la vela, 
à 24. de el roes de Octubre, vieron venir :a la 
Almiranta, que fue i  todos de mucho conten- 
to , y güilo fu prefenciaj porque en veinte y 
ocho dias no la havian viílo , y e y a  la da
ban por perdida , con los malos temporales 
paliados/

Ya diximos arriba, como fe perdió la Ca- 
pitana de la Almiranta, cerca de el; Cabo de 
el Engaño. Como la Capitana no huvieíle la- 
bido defde que fe apartó de ella , halla que 
tornaron à entrarle junto à la Bahía de las 
.Once mil Vírgenes-,-ya ella dicho ,-j referido;;
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oliera ferá razón dar cuenta de lovíquededh- 
cedió á la Almiranta defde entonces, hafia que 
tornaron á encontrarfe, Decimos, pues, como 
la Almiranta fe halló fin la Capitana, enten
diendo: havria arribado al Puerto mas cercano: 
como íe havian concertado entre si, que fi hu- 
vieífe tormenta, que los for zade a apartarle, 
y  que íeperdieíien, queíe fuellen a buícar el 
Puerto mas cercano , que quedafíé á Sotaxsn? 
tofueiípareeer-al Almirante, y los que con él 
iban, que fuellen á buícar la á los Puertos, que 
quedaban atrás, como la-orden, que dixe lo 
ordenaba, y  afisi tomaron en bafea fiiya en 
veinte y  quatro del mes de Septiembre; y re
corrido la Cofia , reconocieron ( como arriba 
dixímos ] la Babia de San Cofmc, y  San Dormán̂  
y  la de San Hipólito, y«la Isla de Cerros, y ac üi

- tomaron agua, y len a , los que teman gran- . 
g|§ de, yprecifa neceísidad 5 y  no hallandorafiro 

| -de .ella,■ tornaron á: proíéguir íu camino, pa- 
■. I ra huícarlapor la Cofia , fi a cafo paíso afielan- 

I te de aquel parage donde fe perdieron ; y  por 
| no tornar a  padlcericon elCabodél Engaño, 
| antes; de llegar á éLfue#)^ govetnando eineo

dias continuos a Luefie la Nao>al cabo de ellos
■ . - -

■ .1 : íe halló cofa', de ocho leguas-de:,oHaigrande.lŝ
. la , que fe entendió fe la q u e  llaman4̂
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y ño fue poísibie llegar á ella, porque los víeñ- 
tos lo eftorvaron., aunque trafe if on dos días, 
por llegar a ella, con codas las diligencias oof.

a g a a ,y  la-Hiad*e<MeEípolón ludía mucho , y  
eneraba por allí mucha agua, con las íbeoiia- 
das que daba; y ais i , por no perderle allí, tor
naron á tomar la vuelta de cerra , por íí la 
Nao fe huvieííe de perder, ó anegarle, falvaie 
la gente, hallándole junto á tierra., naciéndo
lo afsi rquando llegaron junto a tierra /vieron 
la Isla de Cenizas , que ya la dexaban atrás, 
que los de la Capitana nó la vieron ; y ptoíi- 
guiendo íu Viage , en hulea de la Capitana, 
llegando al parage de la Bahía de las Vírge
nes , vieron íalir de ella la Capitana, y-Sragá- 
t a : v llegandofe á hablar, le dieron la bien ve- 
ni da , con - mucha a l e g r í a y  no menos con
tentamiento de todos : y  el General mando 
profiguteran íu Viage ? hafía eipcímer: ífeerto 
que halíaílen, Pafíaroa por cerca de m ié  t ía  
pequeña y que •cerca de tierra harria ? que felfe
a d : ¿fe San fídario? 'Y^oifeaudo ife Cfefia^we-
fe u  wa a r? , y el General embió á
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havia alíi abrigo para el viento Noruefe , y  
muchos Indios ; y pallando adelante > cola de 
dos leguas, les fobrevino un grande viento No
ruefe, quedes fue fuerza tornarle à la Bahía, 
que queda dicha, y fue el dia de San Simon, y 
Judas* que fue veinte y  ocho de Oéfubre , y  
por e fe  razonfe llamo de e fe  nombre efe  8a

y  leña para la Nao Almiranta, y fucedió lo que 
en efe Capitulo figuiente diré.

CAPITU LO  LIÍ. De lo que fucedio en la Babia
de Sun Simon, y J ’nia.s , y lo que je dejcabrio 

dejde que folio de la Armada, baftailkgar 
al Puerto de San Dievo.O

EL dia de los Glorioíbs Apollóles San Si- 
' m o a , y Judas, por la mañana, mandó 
el General, que con las dos Barcas de Capita

n a , y  Almiranta fueran Soldados, y con ellos 
el Capitán Peguero , y  el AlférezAlar con , a 
bolear agua á la tierra firme : cerca de la Ma
rina hallaron muchos Indios, muy difpueílos, 
y  valientes, y  algo arriícados , y entre unos 
juncos, y carrizales, tenían ellos hechos unos 
pozos , y  de aquí tomaromagiia. Los Indios, 
como Meton¿¡que Tos nueftros ios regalaban, 

2, L  en-■é'*w *Tcm,
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entendieron, que lo hadan por temor qué les 
.ttivieíTen; y  afsi fe enfoberveeieroa r y' .-co*

demasías ,  y-vinie* 
j$n k: qúkai: no/ sé que cofas, á unos 'Sóida* 
dos, y  echábanles los arcos al cuello , como 
por vituperio,, y  quiíieron quicaruna Barca a 
unos Grumetes;; y  quando fe embarcaron, ti
raron defde tierra muchas piedras á los Eípa- 
ñoles,  m íe , eftaban enlas. Barcas:, y  .para ame
drentarlos , un Soldado diíparo por.alto un Ar
cabuz ; y como ellos vieron, que no íes hadan, 
mal , eííbtro día, yendo por agua, los, del diaí 
antes ,  el Capitán Peguero:, con una mediado- 
cena de Soldados > le deíemharcaron, algo 
apartados de donde los que iban con el Alférez. 
Alarcbn deíembarcaron; y  como vieron los Xa- 
dios , .que.éran pocos; los, que iban con. Pegue
ro, fueron a ellos, y  comenzaron de talíiier- 
te: a defcomeGírfe , y ; a,de&erg0n-zaiáe;.m ié s  
obligo a tres de los Soldados ,  que llevaba® 
caladas las cuerdas en los arcabuces, a decirles,, 
que’ iedecuvieilen , y no llegaüen a  ellos ¿ no 
quiíieron obedecer ,  Encantes lleí^onám ue- 
rerlesechar ,  por deíacato §, los. arcos aliCsedo,;-/' 
y m  .echaron a  ..uso de las Soldados^ y ’vifíosefc: 

el Pííqcoí Antoniní Plcwesf ,:íacQ una. Ma*‘ ; 
y. ;.cortáies. e l  a$eridfcde>im gol--

-l::, ~ y  " £ *
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p e , de lo qual íe ayraron los Indios, y  comen
zaron àponerfe conFlechas en los arcos para 
tirar. Y  viílo que no convenia, que aquellos 
Indios hirieifen à ningún Elpañol, los Solda
dos, que citaban con las cnerdas caladas , hi
cieron puntería en ellos, y  difpararon los ar
cabuces : hirieron al primer embite media do
cena de ellos , con perdigones , y algunas ba
las. Como fe fintiéron heridos, huyeron luego, 
y  2. poco trecho los dos dieron configo en tier
ra muertos, y los demás los cogieron à cuen
tas , y  los llevaron à un altillo." Ellos dieron 
avilo luego à fus vecinos , y dentro de una 
hora íe juntaron mas de dofcientos Indios, to
dos con fus arcos, y  flechas y y  muy''embi
jados , yí llenos de plumas, vinieron formados 
en Eíquadron contra los Efpañoies , que ha- 
vían quedado en tierra , con el Alférez Alar
con , el qual viéndolos venir , íe apercibieron 
los foyos 5 y como los indios vieron eílaban 
todos con arcabuces en las manos , no fe atre
vieron à llegar : finalmente , embiaron un In
dio con un perrillo en fonal de paz, y fe jun
taron ios Eípañoles con ellos-, mas ios Indios 
no apartaban un punto los ojos délos arcabu
ces , y dixcroti por fefias, que quatto ha vían 
muerto, y  otros eílaban acabando, por cítir
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malheridos. Dieron, los Indios machas 
à los nueftros, por cenerlos gratos, y por ami
gos 5 y con eíto , deípues de haver tomad© 
agua, dkoie| General,. que Calieran de a llí, y  
^ íslíe  hizo enNoviembre, Miércoles. ;^ v  
_ Haciendo íaiido de la Bahía de San Simón., 
y  Judas ella Armada, y profiguiendo fii Alage 
contra el viento, y contra las corrientes, lle
garon todas tres junto de una muy grande En- 
fenada, toda cercada de unas Sierras altas ,. y  
parecía por una quebrada, que allí bavia, en
traba algún brazo de Mar , ò vaciaba algún 
Rio. Tiene efta Enfenada dos Islas, cerca de 
ellas tres leguas, álá parte del Poniente , qué 
íe llamaron de Todos Santos ; y  queriendo entrar 
en ella , entrò la Fragata, y  tras ella la Almi- 
ranta, y la Capitana no pudo entrar, por fer 
ya de noche, y afsi íe tornò à k  Mar 5 y por
que no fe perdieran de ella, fe torearon i  acom
pañarla las dos que havian entrado ; y  efto fue 
à cinco del mes de Noviembre : à la mañana de 
el dia íiguience, queriendo entrar dentro pa
ra reconocerla, y verla, les íobrevino, al pa
recer, un poco de buen viento : v pareciendo-: 
ie ai Cenerai, y a los demas , que no fe „per-: 
dieíle aquel viento, y  que à ,1a bueka fe reco- . 
apeerla,,  paliaron adelante q mas à pocas, le-u

■ suas*
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les fiieeontrarkioon elv  lento 

à poco-, conio pudieron, 
iban fiempre coíteando la tierra , y portoda 
ella era cola maravillóla <ic ver los humos, y  
fuegos , que por toda diados Indios hacían, 
Mamando alas Naos : La tier-rä parecíafer bue
na, llana, y apacible. Seis leguas de la tierra 
•firme , coíteando la tierra ¿ eftin quatto Islas, 
que íe llamaron de los Cwomdos j las dos peque
ñas. i  modo de panes de azúcar •; las otras dos 
fon  algo mayores. ÁlN orte de; ellas-islas , a 
la tierra firme , hay un famofc Puerto, que íe 
llamó de San Diego, en el qnal enrroefia Arma
da la vifpera de San Martin , qtisfuè à io. dè 
Noviembre, a lashete de la noche. ■

El dia figúrente defpues del (Sloriofò 'Salci 
Martin , por la macana , mandò el Generai 
fuera alguna gente a reconocer un Monte , que. 
reiguaida à efte Puerto de- vientoNorueíle, y  
fuè elAlferez Alarcon, y el Capitan Peguero, 
y  el Padre Fray Antonio de la Afcenfion , con 
ocho Arceabuceros ; hallaron en él mucha le
ña de Encina,; y otros Arboles, como fueron 
Xaras, y otros , que lepa redan à el Romero, 
y  otras yervas muy odoríferas , y ísludables. 
Deíde lo alto del Monte íe vio íer él Puerto 
Iindiísimo, y muy grande, y- todoelmuy aeo- 

,, mo-

’im
■
m s
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ynodado, para el abrigo de todos los vientos» 
E l Monte, que es el reparo de efte Puerto ya* 
ra el Norueíie, tendrá tres 
inedia de ancho y  de la otra parte del Norueíie 
de elle Monte hay otro buen Puerto, Sueltos 
con tila Relación ai General, mando ;,,;que;a& 
tierra fe hicierauna buena Tienda , para que 
íirviera de Igleíia, para que los Religioíósdixs* 

.tan M iflà, y  que je  li.mpiafíénsUirtÍos..J^yio^. 
y  fe les dieííe brea, y  Jeb©.*, y que otrosxor- 
.taíTen lena , y  otros hidelTen la Guarda. Efta 
4 e hizo en un arenal, © Isla de arena, en la quai 
le  hicieron unos pozos tom o zan jas ; y  quan
do ja Mar era' .creciente ,  tenían los pozos el 
agua dulce, y buenaj y  bendo.menguante, là? 
lobre. Poniendofe por obra lo que el General 
mandò, iaviendo pueílo, y.nombrado Pollas, 
y Centinelas potei M onte,una de ellas dióavb 
l o , d e comp venían muchos Indiospor la Pía* 
ya ,  todos con arcos , y  flechas, y deínudos.,.to
dos embijados de negro , y blanco, El General 
33iandó,que filiera á recibirlos de paz el Pa- 

Autorflo,, y  que íuerancon ele! ,Al* 
ipte?; Juan Pranciíco, con feis Arcabuceros ; y. 
llegando a ellos , hayiendoles hecho Teiitasde 
paz , cnu un pañuelo.blanco, y  con echar tierra 
enalto con ja^ manoSij.Ío primero que los ln-
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¡ j  dios hicieron , fue-^rntégif-: 1©S»-X ía é '^ f fléP 
H. chas- a los- Soldados. MPadreEfay A'ntdfiiofesf 
i f  abrazó , y  dio unas Cuencas , y c'ordonesVqüe! 
I f  . fe pulieron en las gargantasipof gsláy Con eft© 
ISi fe vinieron a donde elGciieífe: eitabayy ebnfe- 
Ws los Indios vieron tantaígenÉfe,:n ofe  atrevieron1 
|I a llegar, y  afil feretiraron ánfil eer rilo;' y  defe 
II  de alliembiarQn dos Indias muy 'viejas , y ai© 
H  rugadas , !  donde el General, y ios demás Efe

an y yfiegaaidbfe conmucha afe©
el General , y lo's’ 

I I  Religioiós, y  otrOsSóMadosles dieren cuen
tas ,, y  íartiilasde abalorio, y  vizcoctio; y con 

Ü  ello las embiarona avilar de lo-qu e fentián dé- 
I I  la gente recien venida a fe  cierra. Ellas dixe-

y  *  *

Ife ron allá fe fentimiento , y  luego vinieron to- 
I I  dos con ellas a ver MosEípañolés : venían ‘ los 
lil mas de sellos embi jados de negro , y blanco , y  
í í  con muchos plumages en la cabeza. El Gene- 

ra l, y  los demaslosreCibieroncon mucha ale
l í  gria, y  les dieron muchas colillas > y mucho 
f f  peleado, que con el Chinchorro fe havia de- 
||I lance de ellos peleado., El embigedenegro era : 
m  como placeado, y  azu l: y  preguntándole por1
y •sí-ü i. d ©era.

r* -
aea<

laaarx > y drxeroHpGt 
ts-piedi-as íac&bá úna géntél
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que havia la tierra adentro, que eran barba
dos , y  ulàban veftidos como los Efpañoles, y 
hacían > y  facaban unas cintas galanas, Léña
la A y , ellos: eran .como<los.paflamanos . "que 
^  Scjldaifcs; tenias, en los coletos de Ante ; y 

«que eran también como uno que- yesia'íefGew 
neral en uá calzos de terciopelo morado ; y  
que aquellos hombres, que ellos decían, ufaban 
de las galas, y  vellidos, como nueíiros Eípaño- 
les, y  que fe les parecían, Con el buen trata-.; 
miento ,que efta vez fe les hizo , quedaron 
éngoloíinados > y aísi cada tercer día■ venias, 
porvizcoeho, y  peleado, y  ellos tratas pieles 
de Martas, y de Gatos , y de otros animales» 
y  redecillas, con que ellos cazaban.

Hay en elle Puerto mucho peleado blanco, 
y  L izas, Qñiones, Almejas, Langoftas: , Cea- 
tollas, y Sardinas ,; y  en unos eheros, que por 
la tierra hay , fe vieron muchos Ganíos, y An- 
fares blancos , y  grandes Patos , Codornices, 
liebres , y Conejos, Es la tierra muy .fértil, y 
llana, y  hay cerca de la miíma Playa lindiísi- 
mos Prados  ̂ E f General, y  el Padre: fray  A®- - 
toni0 , con otrosíoldados, corrieron la tierra, 
y ia  miraron , y contentò à todos íu buen Cie
l o , y temple. Haviendoíe prevenido , y hecho 
todo lo-que mandò el General, fe djp orden en
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¡g iaíír de allí, para profeguir fu Viage comenza- 
|| - do ; y  áísifué ladáiida'de elle Puerco á veinte 
H dias del mes de Noviembre, Miércoles, Aquí 
I I  confeíláron, y comulgaron todos antes de fa- 
||  lir , porque ibanmuchos Soldados enfermos, y 
II fe havianmuerto ya algunos de los deiconfi- 
£ deracion, y  mas prendas j y  afsi fueron pro® - 
A- guiendo fu  Viage, „ la Capitana, y  Almiranta 
ff juntas, y  laEragatadba cerca de tierra mirando 
¡| loquehavia.

CA PITU LO  LUI. En que fe trata de lo -que face
dlo a ejia Armada-, defde que falio del Puerta 

de San Diego ybafla llegar al Puerto de 
I  • Monte-Rey.

Í ^Roíiguíendo íii Navegación ella Armada, 
defde que íálió del Puerto de San Dic- 

;g g o , comenzó el viento Noruefte ( Rey , y Se- 
I; ,ñor abíoluto de aquella Coila) a ventar , 00- 
¡| mo folia 5 y poco a poco llegaron las ¿Naos;

villa de una Eníeaada, yen  tierra de ella kavia 
|  , mucha frelcura, y  grandes humos de los fue- 
|| gos , que los Indios hacian, y  levantaban , pa- 
g  xa que alü llegaííén lasNaos ; y  llegando alfí, 
J|: no huvo donde las Naos pudieííén citar il-guras 
|i del viento Noruefte: ■ y  por efta razón paliaron 
§  =. Rom.3. M ade-
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adelante, y  pg.ca5Íegga^dealli^gauaá g& á-
de.Isla, cali doceleguas apartada de la, tierra 
firme , y  afsifueron a reconocerla j  y  el dia 
C[de ifeíViO) fne de la Glorióla lylartyr Sarita Ca- 
thalina, y  por tilo fe llamó de efte nombre: y 
a. veinte y ocho de Noviembre {urgieren las 
Naos junco a ella , y  antes de llegar ■ adía,, íe 
divisó otra mucho mayor , que citaría al Snd- 
aefte de efta de Santa Cathaiina, y dejáron
la fin reconocer halla la buelta del Viage. An
tes de llegar á ella Isla, comenzaron los Mora
dores de ella á hacer humos > y quando vieran 
que ya eflaban alli , las mugeies ,  nicas!, y 
hombres viejos , comenzaron á dar voces, y 
hacer mucho regocijo, en í cual de alegría , y íe 
baxaron de unosmcnteciilos a la Playa ,á  lla
mar la gente recien venida. Ei General man
dó.,, luego como llegaron allí , al Almirante 
Toribio Góm ez, que con el Padre Fray Anto
nio de la Aicenfion , y con el Capitán Pegue
ro , y con el Alférez Alarcóo , y con dos do
cenas de Soldados Arcabuceros, fuera á tierra, a 
ver qué quena aquella gente., y  viefiequéte' 
ma aquella Isla, y le didfe avilo, Quando la 
gente,-qué iba con. el Alm irante, faltaba en 
tierra , íe llegaron alii muchos! Indios viejos,. e 

fadras, y  mucjxadios., eoa mía-afiabitídad 
.. i M -
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llaneza, como fi fe huvierán otra vez villo con 

Efóañoíes : pidióíeles pórfeñasagüa , y  tráxe- 
tGfi una batí)* de ella, hecha de juncos, a 
manera d e . garrafay f  m& buena > per© traíanla 
de allí algo iexos, de una muy pequeña fuente, 
toda cercada de Careos-, y  Sabanas j de las dua
les colas hay abundancia en ella Isla. Diofe avi
lo al General de lo qu&íé havia villo, y fè tor
naron à las Naos por aquella aaoOTè. ;M dia fi- 
guience mando el Generad fe facaíTe recado pa
ra hacer en tierra , donde el Padre Fray'An
drés , y el Padre Fray Antonio dixerati Mifía, 
,|el Padre Fray Thomas ya venia enfermo ) y áísi 

" iàìiò toda Jásente a tierra à oír
.ocalion le havia llegado allí grande numero deO O ^

■ Indios, de buenos cuerpos, y fornidos, qué él 
día antes todos andaban peícando en unasCa- 
p.oguclas, que ellos ufan , de tablas bien he
chas , como Barquillos,  con las popas, y próas 
levantadas, y mas altas, que el cuerpo de la

■ Barca, ó Canoa. Algunas de ellas fon tan gran- 
des, que caben veinte perfonas, y por lo menos 
andan de ordinario encada una tres perfonas:

x

1 :quando van á pefear dos hombres > y un mu- 
Schacho > va echando fuera el agua , que va en-- 
fra u d o  dentro. Vieroafe aquí cite día muchas1" 

ías > que con brevedad píenlo contar.
M 2
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D ig o , que el modo que tienen en pelear 

ellos Indios es graáofó, fá c il, y  guftofo: de ios 
Sabinos Tacan unas, varas muy largad, y delgas 
das, y  en cada una de ellas ponen , como pof- 
tizo , un arpón , hecho de huellos de pefcr¿dos; 
y  en elle arpón atan un cordel largo , y  llevan 
«has-varas en ftisCanoas,; y en viendo el Lobo 
Marino , b Tez razonable en el íuelo cerca di 
las peñas, los clavan con los arpones desellas 
varas ; y como el arpón queda aíido a el Pez, 
dánífe cordel , halla que de canfado le faean a 
la orilla, li es grande j y íi es pequeño, lo febea 
á la Barca. . Con elle artificio cogen eftos ín^ 
dios todo el pefcado que quieren , y muchos 
Lobos Marinos, de los cuales fe aprovechan 
para comer, y para cubrir fus carnes, que con 
pieles de eftos Animales Marinos le cubren , af
ir las Indias, como los Indios. Las Indias Ion. 
bien ageftadas ,de muy lindes ojos, y de roí- 
tro , muy mochilas, y honeftas. Los niños, y  
niñas ion blancos, y rubios, y  todos en co
mún muy afables, y rifueños. Ufan eftos In
dios de unas grandes cabañas para fus moradas* 
y  de valijas de juncos tapidos,. en que tienen*, 
y  traen agua.. Hay en ella Isla mucha cantidad

unas como papas,  y  xicamas pequeñas, f
\í a taerra-E
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que viven de comprar , y  vender.. Hay en elta 
Isla , y en todas las que diré adelante: ,: mucha 
gente $ y  en eípecíal en efta Isla hay muchas 
Rancherías, o Vecindades : en ella fe hallo un
Tem plo, donde ellos hacían (lis Sacrificios , y  
era un patio grande, y  llano , y  en la una par-? 
te de é l, que era donde ellos tenían el Altar, 
havia un circulo redondo, grande todo, ro
deado todo con plumas de varias Aves, de di
ferentes colores , que entiendo eran de las Aves, 
que á fus Idolos (aerificaban muchas: y  ddhtl#
del circulo havia una figura pintada de 
colores, como de Demonio ,. al modo,

varios:

z a , que los Indios de ella Nueva-Eípaña lefce- 
len pintar,y á los lados tenia la figura del Sol, 
y  de la Luna. Aqui lucedió , que qiiando los 
Soldados llegaron á ver eíle Tem plo, haviaden-H 
tro del circulo dicho , dos grandifsimos Cuer- 
vos, mayores harto que los ordinarios •, y co
mo llegaron los Eípañoles, fe volaron de allí, 
y  fe pulieron en unas peñas , que cerca de allí 
havia y los Soldados, como-vieron que eran 
tan grandes, les apuntaron con los arcabuces, 
y  matáronlos ambos, de lo qual comenzó á 
llorar, y hacer grandes fentimientos un Indio,: 
que con los.Efpañoles harta allí havia ido. Yo 
entiendo , que les hablaba el Diablo en eítos

Cuer-
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Cuervos; porque les tenían grande refpeto, y  
Veneración: y vio uno délos Reit^oíbs, que 
áíii iban, eftár labando unas indias ea la Pla
ya uiaos pepeados j para comer ellas, y  fus ma
ridos , é hijos, y  fe llegaron á ellas .unos Cuer
vos , y  las quitaban Con el pico el peícado db 
la mano, y ellas callaban , y  no los offaron 
ojear , ó eípantar de a llí, y  fe eípaataban d a  
v e r , qué losfípañolesles rifaban de piedraiW.'
< 'Hay , fin las colas dichas, en cita isla mu» 

ohosafhierros , y  buenos , y  .mucho peleados 
,en efeéeial mucha Sardina > grande, y  buenas 
y d e  ©tros Reces. Hay Perdices ,, Codornices 
Conejos , Líiáafes, y  Venados. Muchos de ef- 
tos indios fe Guifieron venir con la Armada:: 
fon muy ingeniólos, y  ion íuriiiísimos dema
nos, para tomar , y  hurtar qualquier cola, y  
para ponerla en cobro: que íi no fuera por fex 
largo , contara algunos lances que hicieron, 
que dudo , que Gitanos lean mas avilados en 
ella facilMad. Reconocida efta isla por diferen
tes «partes, y  litios, partid efta Armada de,ella 

.á a y . de Diciembre, .con blanco de ir á reco
nocer otras, que por allí havia, y de pallar á 
Ja Cofta de la tierra firme , para irla .recono» 
eiendo, y demarcando. Defde efta Isla fe van 
figuiendo una renglera de Islas en renglera , y

por
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.:pprjOi:deij.a epiatrp :̂.. y  aléis léguas unas de 
o tra su n a s  ion grandes > y otras .pequeñas -¡y 
todas efián llenas de gente , y todos los de efi 
tas Islas fe tratan unos eon otros, y  le comu
nican, y  contratan con los de la^tierra femé, 
Tomarán todas ellas Islas, en largo d eíd e  la 
primera , hafia la poftrera, ca& cka leguas , que 
van ieguidas unas á otras., com oya la Coila 
de la tierra firme ; y como ion tantas , tan 
grandes o : y  tan¿.pntas:;,, los queyienen de Fili
pinas á la Nueva-Efpaf.a, íiempre encendieron 
eran tierra firmetodas ellas Islas ;yafsifiem- 
pre íe han apartado de ellas: mas ¡como d iji
m os, no es tierra firme , fino isias, y muy po
bladas de gente ; y  entre eftas Islas, y la tier- 

. ra firme, hay mu y ¡bu en paílage, ■ y  ancfilypfr 
partes' hay doce leguas, y por otras diez ; y  
por lo mas angofto b.avrá ocho leguas.de na
cho. Llamóle elle parage elCand de Safita.iBâ ~ 
hara, : efiá tendido de Oriente^oponiente,. Ha- 
yiendo, pues y llegado ellas Naos cerca delik- 
tierra firme al principio del Canal de. Santa 
Barbara , íaíió de tierra firme una.Canoa con 
•quatro; Remeros:, y  en ella venia un Indio , que 
era e l Señor, ó Rey de aquella Cofia;, ó. tierra 

-firme.. Ella Canoa liego á la Nao Capitana , y  
. con grandiisima. dÜigsncia., y prefiera dio. tres
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buettas al rededor del Navio , cantando codos 
los que iban en ella en fu lengua, al modo que 
cantan los Indios en la Nueva-Eípaña , al mito-

- fe y y  luego fe legaron a ella, y  íin rezeio al
guno ,. ni temor > entro dentro de la dicha Nao 
Capitana aquel Indio Reyezuelo , ó Caci
que de aquella tierra : y  lo primero que hizo 
en entrando, fue dar al rededor de la Plaza de 
Armas otras tres -bueltas cantando, y luegode- 
lance del General , y de los demás , hizo un lar
go razonamiento en íii lengua , que no fe le

- entendió cola de las que dixo s y haviendole 
acabado, por leñas claras, dixo, como los de 
la Isla de Santa Ca chalina le havian avilado , por 
quacro vias con Canoas, como havian llega- 
doaili aquellos Navios, y que era gente vellida-, 
y: barbada, y  de buen corazón, y buen trato, 
los que en ellos venían, y  los havian regalado, 
y  dado muchas colas , que falieílen á verlosj 
y  que por ella información, y  avilo havia ve
nido allí á ofrecer íu cierra, y  regalo, li lo qui- 
lieffen recibir: que él lo fuplicaba, pedia, y 
rogaba ; que fe llegaílea con ios Navios a tierra, 
y  que aili les proveerla dé lo que huvieííenme- 
neíter; y  como no vieííe muger alguna en el 
N a v io , preguntó por ellas por leñas, feñalan- 
d o  las partes dedil puridad, y fue tan natural
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ía ima, que fi hablara en nueítro Eípañol, no 
pudiera : decirle) inás claro. E1 General le dixo, 
que'®©' las llevaban , ni las havian meneiter; 
entonces el ■■ Indio «importunòal Cenerai; ¡co® 
MAs-eficaeia ,fe fuera àfii tierra con la create 
que traía, qae elie prometía dettar à cada fino,' 
de todos los queden el Navio iban , diez muge- 
res , delo qual íe rió toda la gente mucho ; y  el 
Indio entendiendo, que era por burlar de él, 
y  que no haría lo que prometía , tornò à dar 
íóbre ello, diciendo, fuelle un Soldado en la 
Barca, que élhavia venido à íu tierra, à vèr fi 
era verdad lo que él prometía , y que ¿1 quedad 
ría en rehenes conhijo fuyo en el Navio*,Ieri 
el Ínterin , que el Soldado fuellé. Parecióle ai 
General coníultar íobre ello à los del Cóníljo^ 
y  acordóle , que por fer ya'de noche, no fe hi- 
ciefie nada halla la mañana del dia figuieate 5 y 
que fi entonces íe vieífe havia comodidad para 
eítir las Naos , que-íóirían ; que fe fueííe el In
dio aíu tierra , y que a la mañana inai Con ello 
deípidieron al Indio,haviendole dado el Generai 
algunas colillas, y  él fe fué muy contento, para 
mandar apercebir conque regalar los nuevos 
hueípedes , y  combldados. Dentro de una hora, 
defpnes que el Indio fe fue, fobrevino el viento 
Suelte;, que en todo*el tiempo , que havia quei 

£00.3, N  na-
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má^egabm, no havia havido otro $.y como erf 
apopa, parecióle al General , y á los. demás, 
que fe aprovechalTen de la, ocaíton, y que a la 

shnélta UégaÉan á ver lo que aquelinoiociecia; y 
dsis dieróapveiasá los Navios, yaq uellanoeke 
■ feé-láMavegacion muy agüito, de fuerte., que 
fue á lasfietede la tarde , a  tres de Diciembre, 
vifoera de Santa Barbara,. quando comenzó 
eñe viento , y duró baña las ocho del d iafi- 
guíente, y y a entonces eñaban las Naos eafi en 
las ultimas Islas del Canal, que fon íeis > á dos 
leguas unas de otras > y Cera el Canal de mas 
de veinte y quatro leguas de largo. La Ceña de 
latierra firme es muy viítoí'a, y Mena de Ar
boleda y y por toda elia hay muchas poblaciones 
de Indios.

El día de Santa Barbara en la noche lo- 
brevino el viento Nomeíte, que causó; harto 
trabaja , y aflicción j porque como era de no? 
che, y entre islas , y en Canal, la Max anduvo 
braviísima, y el temor, fue aun; mayor ,s por.no 
perderle en, alguna Isla , á cania, délas muchas 
que aliaba vía 5 y fin efto duró toda aquella no? 
che, y dos.diasfiguientes.. El dia. de SanNico
lás amansó, y poco á poco fueron las Naos ade
lante : en eñe patage íe perdióde viña laEra- 

entreaquellas Islas», Con¡abonanzar que
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.%Jigo., falieron ellas Naos de entre las Islas; 
■ ar.iiegandofc. a tierra:, para irla reconociendo,
■ ■̂ kroaóíctr mayr&Ésto,
;®o::,Jia7 aíguaasi&níénadas > ;y:}de un í̂dC'SéMis 
éalieroa. quatro Canoas de juncos, y< en cada 
aína dos lndios. deíaudos ^iasícpales íé finieron 
derechas. á las N aos; y  llegando á ellas, die
ron, con mucha liberalidad, mucho peleado, 
-que traían , y en efpecial Sardinas íaladas, y 
haipreíadas, que ellos'traían, para cebodeotros 
"peces mayores: no hablaron p al^ ra^ osJn r 
dios, y por ferias decían quanto .querían. Son. 
■ mas altos , difpueílos, y membrudos , que 
-otros, que antes fe havian viík», y traían al
agunas pieles de; Cabra , con que eubriam fus 
■ carnes. Dieronles las gentes dé las Naos algn- 
mas colas de comer, y de vertido, y ellos fe tor
naron muy contentos a fus tierras.: Dieron 
mueílra effcos Indios de buenos naturales, y dó
ciles , y de no fer ladrones ; ni quiíieron to
mar cofa alguna, fi ellos no daban antes algo 
.por ella. Poco mas adelante, . el dia figuiente, 
vinieron también otros Indios , queíucediolp 
propio con ellos, que con los paíTados, que 
todos fe parecían mucho. Ellos importunaron 

,.a que fueran eílas Naos á fu tierra , y ofrecie
ron mucho regalo de peleado , y bellotas,

N  i  que
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que es Cu comida ,y  foftento ordinario. Agra- 
decióíelesla buena voluntad , y con algunas 
dadivas, que le dieron de com ida, veftido , y  
Carcas de cuentas, fe tornaron muy contentos de 
ha ver vifto can buena gente. En efte:. parage 
alcanzo la fra g a ta á  las N aos, y  dixeron ¿co
mo los indios de aquellas Islas los havian rega
lado con peleada , y bellotas, y que todas eft 
tan llenas de gente. Luego como llegó la Era- 
gata, mandó el General fuelle tierra a tierra, 
mirando fíh avia algún Puerto , porque eftafaa 
toda la Coila obfeura con una efpefa neblina; 
y  aqui íobrevino otro poco de viento acomo
dado á la Navegación, que duró cali hada ca
torce de Diciembre , que aclaró un poco el
día, y fe hallaron eílas Naos cerca de una Sier
ra muy alta, y blanca , y por las aidas toda 
bermeja , de mucha Arboleda, y llamófe efta 
Sierra de- Santa. Lacia , y efta es la que vienem á 
reconocer de ordinario las Naos de China*
Quatro leguasmas adelante entra un Rio en la 
M ar, por entre unas peí; as , quebaxa de unas 
Sierras altas, y blancas, que todo- el- efta ñor 
las orillas lleno de Alamos blancos ,- y negri
llos, y deSauces, y Zarzas, y de otras Arbo
ledas de Efpaña : llamófe efte Rio del Carmelo. 

M m  leguas mas adelante eftatinfamoíó-Euerto,
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Piros de dos leguas, de trm cáz 3 y haGe niia 
punta fe tierra para la estrada : del Puer to, •> xpie 
fe llamó Tunta de Tinos. En elle Puerta entró 
ella Armada •> para dar orden en deípachar avfe 
fe á laNueva-Eípafia y y fue á ..diez- y feis de 
Didembre.

CAPITU LO LIV En que fe trata dedo que e f  a 
Armada hizo en efe Tuerto de Monte-Rey y y de 

como fe defpacho a la Almiranía de cevifo a la  
MueruarEfpana ¿ y  de la jolida de el j?am 

el Cabo Mendodm*

Diez y feis de Diciembre diximos en eí 
fin dei Capitulo pafiado^como la Arma

da havia entrado en el Puerto 7 que fe llamó de 
Monte-Rey.. ( á contemplación de el Conde de 

.Monte-Rey ? Virrey déla NaevaTTpaua?. que 
era quien los havia embiado á elle defeubri- 
micniO y en nombre de fu Mageíiad ) Era ya 
de noche > y eldia figuiente mandó el General 
fe facára recaudo ? para que los Padres Fray 
Andrés de la Aííumpcion , Camifiario  ̂y  el Par 
dre Fray Antonio de la Afeen fien, dixeraa Mife 
ía los dias , que allí huvieíien de eítar.. Hizqfe 
fe Isleña a la fcmbra de una grande Encina*3 ' W-; '
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%üt con algunas de fus rárnas llegaba' a lá Mat, 
y  eeteadé ella y énnria-Barranqailk', :à votata» 

:Áaííos V ":feavia"": unos pozos, en  que havia^agta 
muy buena , -dulce, y tenia la ‘que -havia me- 
neíter , para beber la gente de la Armada, el 

kàempo.que a li fe detuvo. Dixofè-Miflà<4 el Eí- 
píritu Santo, para que Dios dieíTe luz aí Gené" 
ral, y à los del Conidia, para que allí orde- 
naflèn lo qùe mas convinielíe al fervici» de 
Nueíko Señor, y de fu Mageftad, En el C on 
ic o  fe propufo, de%ues de haver oído Miflà, 
à cerca de como , y  de qué manera fe daría no
ticia al Virrey délaNueya-Efpaña, de lo atre 
hafta a lli , en fervici» de fa Mageftad, y  de fa 
Excelencia, fe havia viífo, y  defeabierto -, y co
m o no fe podía acudir al remedio de los mu
idlos enfermos , que en las Naos venían > que 
:eran tantos, que apenas havia quien pudieííe 
decir eftaba del todo bueno, y  jano, y havia 
muy poeq/para acudir à marear las Velas dedos 
Navios, El Piloto de la A lm iranu, y  fu acom
pañado , no podían levantarfe de una cama; 
y  el Piloto M ayor, y  fu acompañado de la Ca- 
p itaña, apenas fe podían tener en pie ; y fin ef- 
to  fe moría mucha gente de los Soldados , f  
Marineros, y  Grumetes, y  Pages, que por lo 
:#i©nos cierran yà por todos-diez, y  feislos-mucr-
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.tos., quando à eñe Puerto llegaron..Determi nòie

Aimiranta tornaffe de 
avilo, y  enella el Almirante Toribio Gomqz 
..deCorvan, y el Piloto Juan Pafqual, y elBi- 
lo to , y  M aefee BaltVvaCat de Armas ,y. cme .ep 
ella fe embiaíTen a la Nueva-Efpaña todos los 
.enfermos, y que fe íacaíle el battimento, que 
.en la Aimiranta havia, quedando con lo que 
.Luviefíén menetter ,  con abundancia, los que 
.con él tornaífen, yque fe le darían Marine- 
tos fuíkientes para poder llegar con ella al Puerr 

-to de. Acapulco ; y que la gente, que quedaíFeia- 
p a , y  con fuerzas, fe repartieíle entre la Capir 
tana, y Fragata:..

Luego como íe acordó en el Confejo lo 
que queda dicho , mandò el General íe pufieílp 
.todo por là obra ; lo qual, con la brevedad pott 
fi ble , fe hizo ; y hayiendo- lacado traslado de 
todo.lo que: fe havia vifto, y  defcubierto', por 
..ello fe hizo una Carta de marear, para embiar- 
la con lo elei ito al Virrey ; y íin etto, ib le pe
dia íocorro para deicubrir la Boca, de la Cali
fornia ,  que en ella efíarian aguardándole la 
Capitana, y Piagata para mediado del. mesdo 
Mayo , venidero del año-futuro ,  íeñalando |a 
cantidad y calidad de lo que feria menefte.r, 
ga ra acabar de deicubrir todo, lo de|a. Coft%dq; 
Californias^ En

■ M a i n m T m ì i M I f f W T T i  m in i»  n u m i  i ini ii il ni im i iíw iim iib '— — n n H i W M W M T T I ^ r i í l —
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En el Interin, que las coíás dichas fe de£> 

pachaban , el Padre Comiffario Fray Andrés 
dé la Aíltitnpcion., y el Padre Fray Antonio, 
dieron orden en que toda la gent e déla Amia- 
d a , lános, y  enfermos, todos confeíTaiTen, y 
comulgaífen; y haviendo todos ya confeífado, 
y  recibido el Santiísimo Sacramento de la Eu» 
chariftla , fe llevaron á embarcar los enfer
mos á la Aimiranta, y  el Padre Fray Eho- 
más de Aquino , que era cali el mas enfermo 
de todos ; y haviendo deípachado el General 
todo lo que le pareció fer menefter, para def- 
pachar la dicha Aimiranta , mandó embarcar 
la gente, que havia de ir en ella; y aísi fe def- 
pachó, y deípidió, y  á veinte y  nueve de Di
ciembre falió de elle Puerto la Aimiranta.

Y  porque me pareció no feria fuera de pro- 
polito tratar aqui, de qué enfermedad fue la 
que dio en común á la gente de efea Armada, 
quife aquí dar cuenca de ella, por fer la m if 
rna, que comunmente da en efte parage á los 
Navegantes , que vienen de China á la Nuevas 
Eípaña, de la qual fuelen morir los mas de los 
que en las Naos vienen. Corre en efta altura 
un áyre muy delgado, y frió , que traípafla á 
los hombres flacos; y entiendo debe traer con
figo algo de peftilencia\ y fino la trae , con



fc ía t ííe z a , y  delgadez la caüía en los cuerpos*
cardados, flacos y y  molidos con el trabajo., que- 
éafta aiiíl© padece, Dá lo primero.de todo un; 
dolor unisorfai de coco d  cuerpo ; y queda tari 
yídrioío, y  leníibie , que cualquier cofá qiie 
le toca , lecauía tanto dolorysue!.fi.á©¿esd®ÉÍ- 
«tos, i y  voces, nosfop.uede «tener de&aaíb «¿ói«un
punto de íbfisiego ; y tras efto íé llena todo eí 
cuerpo, y  en eípecial de todo cuerpo abaxo, 
de*«anas ‘piarás moradas , mayores: ,§ y  ;mas«‘ 
abultadas, que granos guíenos de moftazajy  
tras citas, íe liguen luego unos verdugones de 
dos dedos d e a n d io  ymast que del miímo ha- 
m©r;, y  color délas «pintas dicbas^íe engendra- 
debaxo■ de las «qorbas dedas rodillas, que cogen« 
deíde medio muslo , halla la rodilla , y  elfos
ion cairos «como piedras , y  con eito quedan 
las piernas ambaradas > que no fe pueden « en
tender , ni encoger un - punto mas del eftado, 
en qué el tal accidente cogid laspiernas; y con 
efto quedaban tullidos, fin poderle menear, ni
revolver de una parte á otra diño con grandes 
dolores!; y eftos* verdugones > como fo fueran 
«anchasde«azepEe en lmo«paáo*,« íeeftiendea^ 
de fuerte, que toda la pantorrilla , y ■ muslo; 
quedastodo morado, y  cárdeno, y traseíto efi 
te mal humorfederramaspor codorí cuerpo, y  -• 

Tom, j , O en
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en efpecial carga mas en las efpaldas, que en 
©tra parte, y  con efto da unos terribles doio- 
res de lomos, eípaldas, y riñones, que no de- 
xaa m o ra r®  miíerable cuerpo ,iino esá coi
ca de dolores i J  gritos, que ion tan crueles, 
que rodos tuvieran- por muy buena fuerte el 
morirle, antes que padecerlos. Para de tal difi 
poficion los cuerpos eíte mal humor , que efta- 
ban como diviefos, ó nacidos enconados 5 y / 
era de tal fuerte el Íentirniento , que en íu cuer
po eftos enfermos tenían, que la ropa que les; 

■ ponían encima, les arrancaba la vida;; 5 y como 
no fe podian mover , ni revolver á un lado, 
ni á otro, daban voces, que las íubían alCie- 
lo ; y  fi los que tenian falud-Jlegaban á focor- 
rerlos, y quererles ayudar, en . íentirfe llegaf í 
A fus cuerpos, eran los dolores crueles dobla
dos i de fuerte, que la mayor ayuda, que allí 
fe les podía dar, era el no ayudarles, ni tocar 
aun á la ropa de la cania. Y  no era foíóefto, 
lo que en eftos cuerpos humanos cauíaba efta 
enfermedad , y  pejtifero humor, fino que cauía- 
ba. otros accidentes mas infufribles, que los p af 
d a d o s y  era ,;que las encías de la boca , altas, 
y: báxas , y las de dentro , y  fuera de los dien
tes, fe hinchaban , y  crecían: canto , que íoŝ  
dientes r y  muelas n a  fe podían juntar' unos-'
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comotros, y  quedaban los clientes tandeícar- 

-¡nados ,-y;li»i>arrim0yíque en meneándo la ca
beza , le meneaban ellos ; y íiuvo períonas, 
que por «elcBpirfeiiva., quede le venia ala bo- 

-ca4 ¡eícupian' algunos, los dientes de dos en dos. 
-Con ello no podían comer íi no eran colas li
quidas, bebidas, como ¡eran Poleadas, Qrmigul- 
llo s , Almendras, y otras colillas, quefli no eran 
bebimdoias, de ninguna otra manera¡ podían 
entrarlas en fus cuerpos: con ello fe enflaque
cían de talíiierte los enfermos , que falcándo
les la virtud natural ,íe  quedaban muertos ha
blando , y  conversando con otros •> y todos, 
por la miíericordia de Nueftro Buen Jeíiis, re
cibieron los Sacramentos de la Penitencia , y  
Extrema-Idncion, por lo menos quando no 
havia ocaflonde poder darles el Viatico. E fe  
es la enfermedad, que tocó acodos, y la que 
Uevó de efe  vida, á los que en elle Viagedieron 
las luyas á fu Criador, y Redemptor.

Tornando á tratar del Puerto de Monte- 
Rey , donde la Nao Capitana, y Fragata ha- 
vian quedado íblas , haciendo agua , y leña, 
parópro&guir.fu Navegacio& > digo , que dm  
Ruerno es muy b u e n o y  de buen reparo para 
todos los vientos. /Tiene mucha leña, y abun
dancia grandiísima de muchos Pinos grandes^

o  2 y
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x  d erech o sy  iifos para Arboles de Navios , y  
¡Entenas •: muchas , y  muy grandes Enes ñas ,pa
ra fabricar N avios: hay Xaras, Retam as, Ro- 
falss-d©iSaiSlafe Zapas,^Sauces, Alamos fuer
tes de agua, lindas Lagunas, y  muy gran- 
des: fenáiiísimas Debeífes Prados para Go
mados mlindasrierras parafementera. Hay, mu
chos, y muy varios Animales muy grandes: 
hay Oíos ¡ tan grandes> queídeipie;, tienen-Arfe 
tercia de largó ,/y unageme: de ancho. Hay 
otros,Animales, une tienen las ¡patas ¡comófeefe 
tías mulares > algunos dixeron > eran de los que 
Uatiian Antas-: hay;©aros®aa;¡grasdes¡como No» 
v jilos, y la ; hechusrí es como ¡ de Ciervo el pe- 
1© es. como,; de P e lic a n o y  largo;de: im-a quar- 
ta • el cuello ,..y; peícuezo largo- :,én la;cabeza 
unas afeas . .muy- grandes, corno de. C iervo , y la

una-vara ,ae largo;,. y meara; ¡de; ar. 
y  fes-patas.como-de. Buey., hendidas- : , hayVeP 
nados,, Ciervos; .Liebres.,,..Conejos- . Gatos
MonteJesahay Afautardas, Patos Reales, Patos, 
Golondrinos, Aníares, y-'-Ganíbs.-: hay. T ortol 
las-rfLordos;;,;. Gorriones,, ;Sirguems;>ny..Car--' 
denafesjs,,. Codornices.;.^Perdices , .Zorzales,;
Aguzanieves , Grullas, - y Buy eres.. Hay otros; 
Pájaros de, hechura,de Gallinas ...de.. las ludias, 

os. .mayores,,1 quede vieron.mei'V-iaííe:
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de una ala , a la punta de la otra, tenían diez 
ú  fíete palmos.: Hay Zarapicos í, Gabiotas, Cuer
dos y  otras muchas Aves Marítimas,. Hay en 
laiMar.;,Rendas peñás-'Vinéáchosí Almal&onesy. y  
unas como Lapas 'mity :̂grañdes  ̂ícpetlaá. con
chas ion como deMacMr finifsimo. Hay Oftlo- 
nes, Langoílas, Cangrejos, Burgaos: hay Lo- 
biJs:<MIriiu3Símny:gi^des¡.,iy machas Bailen as. 
Efla todo efePhpitn! «ercádoídeRancherías de 
Indios, afables, y m u y: difpueítos , y amigos 
de dar lo que tienen.Uían arco, y. flechas, y 
tienen fu modo de,: govier.no. Ellos fíntieron 
muchos, i <|uel©s.RÍ|)anolesí:le':fítóEanídeduiitierS' 
xa. Finalmente:, haviendofe vifíoltodaslaáíico^ 
ias: dichas,. y previniendo para la;,:Mavegaeior# 
las: colas .neceilarias;, eliGeneraimanddrjecogpj 
Ja gente, yjcmede íaliefíen de aili.:aAproíegpin 

el Viage:;; y  afsiíálieronda Capitana, ¡, y f a s .  a
sata, de elle Puerto á tíesde EneroV

A •: '.A rj A.> :de:iiÓOaRañoS., -. A. ,.A ;:1



-CAPITULO ■ L  V,,.. Etique fe : trato, de lo que é
AcedwUjiae'úa^itanaz^’M^afay) defik que fk-
. liemn dd- Mumto sde haflu Meqm d
. : - : Cdw âe San Sebaílian qm es mas.adelante > - 

âel~GahoM.eado.cinot m .. : j

1 1¡® A péndices a la,Notícíade t i  C alip,

Uego como Ja ISÍaoL Capitana, yFragata 
^i^ifeî^i-l^eiîOr^e'MîBafce^^iiÿ , .en 

demanda dei Cabo Meado ciño, dbsídi© .Heipo- 
■qo de Jauén viento, que les duró Paita el día de 
iosiRíeyes, y  eon.èi navegaron , Laida p:aífa 
mas adekntedelPaerta de San Erancifco. Y  «el

es , oue luè a
Enero ,fobrevinoel viento Noruefte algo rig;u- 
rolo; pero podíalefufrir, y  navegarconèl:y  
entendiéndolos de la Fragata, que no era el 
viento forzoío para arribar , fue ílguiendo fu 
Viage, como la Capitana no Je havia hecho 
farol, entendiendoifean juntas ; porque por 1er 
de noche no velan, y  à la mañana, en la Ca
pitana , acordó el General volver à entrar en 
el Puerto de San Trancifco , entendiendo ve
nia atrás la Fragata para aguardaría 5 y  ,como la 
Fragata iba adelante , jfe perdieron de vifta, y 
rio ie fupo de la Fragata, halla qué en el camino 
de Acapulco l  ia Ciudad de México , liaviendo 

,;vV  buel-
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la ie l to  d e t \ í ia g e  la  C a p ita n a  , f e e u v o ín u e v a s  
d e  ella . L a  ca u la  de  h a v e r e n tra d o  la C a p ita n a  
en  el P u e rto  de  San. F ra n c ifc o , fue  p o r re c o n o 
ce rle  ,  y  p o r  ver fi le h a lla b a  .allí r a f e o  de  u n a  
N a o  lla m a d a  San Agufim , en  aquel P u e rto  
h a v ia  d a d o  a l a  C o fia  el ano  de  ¡ 5-9 5 -. la  qual> 
p o r  a m o d a d ©  d e  íirM a g e f ta d  ,-y dei -V irrey  d é  
la  N u e v a - E íp a ñ a , q u e  ■ era  e lnquebestonces la  
g o v e rn a b a  D o n  L u is  d e V e la íc o , la h av ia  d e s 
p a c h a d o  d e íd e  F ilip inas el G o v ern ad o r G ó m ez  
P e re z  D a s M a r iñ a s , p a ra  q u e  h ic ie r a e f te d e í-  
c u b r im ie n to  , d e  q u e  a o ra  vam o s tra ta n d o , 
h av ien d o fe le  en carg ad o  el c u id a d o , de q u e  cOti 
■fidelidad, y  p u n tu a lid a d  lo h ic ie ra  e l P ilo to  Se- 
b a f tia n  R odríguez- C erm efió n  ,  y *o f e n d o  ̂  ¡y#, 
en efte Puertoeíta Nao San Aguffiní, fie perdió, 
y dio á laGoíta con- un vienío;travesia; y en
tre los que allí venían* en aquella ocaíion, era 
uno el Piloto Mayof:Ft^ncificG.de'¥oltóos , .que 
lo era déíxefta*%madáLEfixfGO-nocid;x-d * parage;: 
y  d ixo , que- en tierra? hávia,- dexadotmicha Ce--' 
ra, y Caxones de Sedas*;>ypor ver fi-havia' kbp 
gun rafeo de a lgo , quilo éfiGeneral entrar* en 
el. Surgid efe  NaoCapitána; detrás de unápun-: 
ra, que 1& dkho^P&fejes&íífce, que-
le  ■ Uam m fiz; Pürnrn- -áe~ n©  f e  « c h e -



UXZ APETÍDIGBSrX lsHoTÍéíAaJE'fá G aiip, ■ 
rEragata.y.y afsi , etdià^ìgtìientsfetorn éela Nad 
cCapítana:;4vfoití de adiii/paiu'j-íí.árcáraiñó en. 
buíca de da Fragata,' El ; viento.;,era Moniefte,, ,y 
efcafo -, y afsi era muy poco lo que fe navega
b a  ;y pero pocoà poco, à doce del .mes de Enei- 
j o , Domingo:, llegó efta Nao Capitana à vi
de unas Sierras altas bermejas .; y catorce le
guas mas adelante aiNorn^d>¿féfvSo;tm;.G>áho 
Tajado á la Mar yy cerca de el unas Sierras ne-* 
yacías; de fuerte, que,a los Pilotos les pareció, 
porrazón, que de ello tenian,>ier el Cabó Men- 
docino, elquabeftá en, alturade quarentay un 
grados y  medio. , ̂  '

£1 dia íiguiente, que fe contaron trece de 
Enero;, vino un viento.Suefte con grandiísirna 
furia, y  con él unagua menuda fria, queiparecia 
nieve. Efte viento alborotó de tal fuerte la Mar, 
que parecía cada momento eMr ya el Navio 
anegado, ó perdido; y para reparar efta furia, 
y  ,por no llegar a mas altura, por tener temor 
del excéísivo fr ió , que alü podia kaver, y por
que de fuerza, en mas altura havia de íer mas 
grande  ̂y mas trabajóla; la tormenta , por íer 
entonces allí la m ayorfuerza, y rigor del In
vierno , ie.acordbren'quela- Nao .íe pufieíle de 
Mar en travé§:, bafta que. huvieííe viento aco
modado , para tornar otra vez la bueba de Acá-; 
pidggf ' \  . ^uan-
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Quando la Nao Capitana llegó á elle para

ge delCaboMendocino , ya no havia mas de 
‘íolas féisperíbnas en elk; de todas, que tuviefi 
íén íálud , y  anduviefibn en pie; porque todos 
los Soldados, Marineros, Pages , y Grumetes, 
citaban caídos en las camas de la enfermedad,
que referimos; y no íolamence la gente , que 
hemos dicho, eftaban en las camas, pero tam
bién los Religioíos, y los Capitanes entreteni
dos , eftaban caídos enfermos , que apenas el 
Padre Comifíario podía acudir á confesarlos, y 
á olear á los que fe iban muriendo ; porque el 
Padre Fray Antonio ya no podia levantarfe de 
una cama; y  como la gente fana era poca para
menear el Navio , havia entre todos una 
muy grande aflicción, caufada de temor , en 
verle en tal parage, y fin remedio: y fila tor
menta fuera mas brava , tengo por cierta la 
pérdida de todos; porque los Soldados, y Ma
rineros de ninguna manera, con fu flaqueza, 
pudieran repararla, por no poder marear las 
Velas, como fe requería, para efcuíar los daños, 
que les podrian fobrevenir, fi el viento llevara 
el Navio á la Coila. El General, viendofe en
el trabajo, y rieígo, que he dicho, congregó 
á Confejo á los que folia, y con ellos íé trató 
del remedio que íe pondría, y que mas convi-
nieífe al férvida de Dios, y  deíii Mageflad , y
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detoda aquella gente. Villas las Ordenanzas, 
que el Conde de Monte-Rey »Virrey deia Mué- 
va^Efoaña^aviadadO II General Sebaílian Viz
caíno , fe ácordó, squé no fe paííaífe adelante, 
fino que en hayiendo buen tiempo,fe dieíirbueb 
ta para él Puerto de Acápuleo, y que fe entra
rían en lá California OO el Euerto de la Paz , a 
aguardar elíbeorro, queco» la Nao Alrruran- 
ta fe le havia erfíbiado a pedir ai Virrey. Coa 
ello parece cobro algún alivio la gente , por 
parecerles podian tener algunos dias mas de vi
d a, délos que tuvieran , fi plisaran Melante; 
y a catorce del dicho mes aclaro un poco él día, 
y  íalióelSoí ; de fuerte, que los Pilotos'pudie
ron pelarle, y fe hallaron cerca del dicho C a
bo Mendocino, qué las corrientes havian lle
vado halla allí el Navio en fofos dos dias. Lue
go fe dbfeureció eí día con una niebla eípéíi, 
y  obfeura, y una garvá , que de fría , no havia 
quien la pudieíle eiperar; y como el viento era 
todavia Sueñe, eíluvoíe el Navio de Mar en 
través, halla diez y nueve de Enero , viípera 
de San Fabian , y  Sebaílian Martyres. Elle día 

- vino el viento Norueíle, y con él aclaro el día; 
y  tomando la altura los Pilotos, fe hallaron
én quarenta y dos grados de altura ; y en la 
Cofta havia un Cabo blanco, de tierrablanca,
junto á unas Sierras altas y nevadas, y llamó-

fe



Part.- ÌM. . , Á m n m cz  li.. : u  $
íe el Cabo Bianco de SmSebajìian. Con efte yieiiCOj, 
-los -Màriiieros adiacofos, íe animaron.!

cfì üraldiísimo&dar 1 -ìof q ie  eipsa» lasos *, y 
trabajo ifeiufeierori. ks jergas,..y ie tendiesen 
à viento , para tornar de bueltaal Puerto He 
Acapulco,, con animo de venir à viltà de la 
tierra enbufca de la Fragata, y  reconociendo 
de camino la Coila.

La Fragata, como yà dixe arriba , íe ballò 
fin la Capitana ; entendiendo iba delante, fue 
en íii feguimiento , y en buíca luya ; y eftan- 
do en altura de quarenta y un grados, le dió , 
el viento Snelle, que be dicho ,à la Capitana, f 
y no pudiendo refiilirle de Mar en través, cor
rió con el viento , baila llegar al abrigo de la 
tierra firme ; y muy cerca del Cabo Mendocino, 
al abrigo de una peña grande, fe efiuvo finta, 
baila que paísara 5 y deípues de baverfe íoíTe- 
gado el viento ,-profigmeron íu Navegación 
muy cerca de tierra : y à diez y  nueve de Ene
ro íe ballò el Piloto Antonio Flores, que iba en 
la Fragata , en altura de quarenta y tres grados, 
donde la tierra hace un Cabo , ò Punta, que íe 
llamó Cabo Blanco, deíde el qual comienza la 
.Coila à correrie al Norueíle , y junto à él ie 
ballò un Rio muy caudaloío, y hondable, que 
por las orillas de él haviamuy grandes Freídos, 
Sauces,Zarzas,y otros Árboles de Caílilla;yque-

P i  rien-
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riendo entrar por él , las corrientes no dieron 
lugar a ello. ( * )  Viendofe el Alférez Martín 
de Aguilar, Cabo de la Fragata , y  el Piloto 
Antonio Flores, que ya havian llegado á mas al
tura, que la Inftracción del Virrey mandaba, 
y que la Capitana no parecía, hallándole tam
bién con muchos enfermos, acordaron de tor
narte á Acapulco, y aísi lo pulieron por obra, 
como adelante diré..

Entiéndele, queelte Rio es el que va a dar 
á una grande Ciudad , que defcubriefon los 
Oiandefes, viniendo derrotados, y  que elle es 
el Eftrecho de A nian, por donde él N avio , que 
le. defeubrió, atravefsó ,,y pafsó déla Mar del 
Norte á la del Sur > y que fin falta es en eliá 
Comarca, ó Vecindad la dicha Ciudad, que le 
■ llamó de- Jfoivira > y de elle litio , y parage es 
de quien trata la. Relación, que íu M agefed 
leyó ; por lo qual fe m ovió, y aficionó á man

dar , que con mucho cuidado fe hiciera elle 
deícubrimiento, y fe le diera ayifo 

cierto de todo»

( *  ) Es digao. de notar , que lo hallado , y  vifío por ef- 
tOR Efpanoles0 no fue Entrada* Eftrecho^ bu Brazo de Mar , 
no Rto. Ia> demás , que aquí fe añade del E(irecho de Anian% 

bien, le*ve.* fer puras- conjeturas, del Autor3. íin magua



CA PITU LO  T A T  En que fe trata de lo que 
fuccdio d la Sdao Sapkana. fi defde que fe aparmdet 

el Cabo de San Sebafian , para 'venir d la » 
Nueva-Efpaña, bofa llegar d las Islas 

de M&zptldn..

Y A  dixímos en el Capitulo pallido , como 
el dia de San Sebaíliau partió iaíNaoCa* 

pitaña del Cabo de San Sebaftian, para venir la 
buelta de Acapulco, que es à la Nueva-Efpaña, 
de donde Havia iàlido ; la qual, para recorrer 
la C o ila , fe llegó a tierra ; y Coila à Coila hizo 
iii Navegación , por recorrer, y miracAÍe le 
havia quedado fin vèr alguna cola de confide- 
ración. Aquí en eíla altura pareció eílar muy 
;sverde, y freíca la tierra de la Coila; y la  dfe 
mas adentro tenia parecer de buena, fértil, y 
abundante, y parecía eílar toda muy poblada, 
porque por todas partes havia muy gran nu
mero de unos fuegos. Como el viento era Ñor- 
nelle, era i  popa, y que para la Navegacion> 
que íe traía, era todo el bien, que fe podía de- 
íear ; y aísi no huvo palmo en la Coila de 
tierra, à manera de decir, que no. fe vieíle. Vi
niendo eíla Nao Capitana con tanta proíperi- 
dad,, y bonanza, como, abamos , y  tan cerca



1 1 8  A pekdi gis a la N oticia be la C ali?.
de tierra, antes de llegar á la Canal de Santa
Barbara, á vifta deuna viftofa , y  apacible Pía« 
ya , le vieron venir azia elNfavip-pios Canoas,
b Piraguas, cada una ccn tres per lonas .; y v i
nieron defhudas, que no traían fino í©Ío unos 
pellejos como de Cabra; y liegandofe junto á 
la Capitana, dieron, cantando, tres buelcas al 
rededor de la N ao ; y fin otra cortesía, fe en
traron dentro, con toda la feguridad, llaneza, y 
latisfacdon, que fi entraran en las cafes:. Aiofeles 
en la Nao vizcocho, y otras colillas, y  fe tor
naron áfus tierras muy contentos, y  latiste- 
chos.

Yá qüando la Nao Capitana llego de bueka. 
á elle parage, toda la gente, que en ella ve
nia , fino es el General, y  tres Soldados , cita
ban todos enfermos de la enfermedad, que ar-; 
riba contamos ; y  el Padre Comifiario Fray 
Andrés de la Aííumpcion andaba en p ie , y  con 
•hartos dolores acudía á Sacramentar los enfer
mos , porque el Padre Fray Antonio de la Afe 
cenfion no podía moverfe de una cama ; y co
mo la enfermedad era tan trabajóla, no fe ola 
en la- Nao fino gritos , y lamentaciones ; los 
unos, por aliviar fus dolores, quexabanfe á vo
ces; y otros, por llorar íuspecados , hacían 
muchos Actos de Contrición , en arrepentl-

mien-
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iniefiíO/dfe; eÓd$c£?QS irnos íe quedaban muer
tos hablando > otros durmiendo , otros co
miendo , y otros eftando femados fobre fus ca
m as; mas todds murieron como Fieles Chrif- 
tianos, ypor lo menos confeílados , y  olea
dos. Ver tantos muertos, tantos gritos , y tan
tas lamentaciones, moverla á compafsion, y 
laíHma a las piedras. En ella tan grande nec e£ 
íidad, acudió nueftro piadofifsimo Señor , y Re- 
demptOr Jeíu-Chriílo, á dar á los que venían 
con íalud, una caridad fervoróla, y encendida 
en pechos, donde nunca havia hallado aíslen
lo ,  ni morada;, que acudieron al regalo de los 
enfermos , y. a fu limpieza, con tanto am or, y  
cuidado, que no pudieran acudirfe corí mas, 
ni aun con tanto, fi cada uno acudieraá unid
lo enfermo. Los Religiofds, ( en eípecial el Pa
dre FrayThomas de Aquino ) adivinando e£- 
tos forzoíds lances, fe previnieron en el Puer
to de Acapulco de cantidad de regalos ; los 
quales íe reíervaron para efta ocafion, que fin 
duda la total íalud , que tuvieron , aefpues de 
Dios > tuvo principio, y fin de elle regalo.

Como los indios fe fueron a íiis tierras , 1a 
Nao Capitana entró por el Canal de Santa Bar
bara, con animo de llegar á reconocer la Isla 
grande , que dixe fe havia viffo al Sufudueíte de

la
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la  Isla de Santa Cathalina ; y  con propofito de 
cftár en ella algunos dias, para aguardar allí la 
Fragata. De eítos propofitos, que el General 
llevaba , le difoadieron los de fu Confejo , por 
razón de no llevar gente, que pudieífen coger 

■ las Velas, ni carpar las Anclas;à elTlefflpo^deia 
partida , y porque la gente iba muriendofe à 
gran priía; y fi fe hiciera , acabaran aili todos, 
y  de elitìfiiMageiladi no recibiera ningún fer
vido : y  Dios Ñueftro Señor feria ofendido en 
dexarfe m orir, pudiendo con humanas diligen.- 
das cada qual confervar la vida ; y  à los pro« 
ximos les hacia notable agravio , en no reme
diar la extrema necefsidad, que en caridad, y 
jufticia vada qual tiene obligación, en femejan- 
te neceísidad ayudar à fe próximo. Propueíias 
las razones dichas , fe determinò ei Genera!, 
-con el común confentimiento de todos, apafi 
fer adelante, y no llegará la Isla de Sanca Ca
thalina, ni à reconocer la otra Isla de mas aba- 
x o , y  que el Piloto Mayor guiaífe por derrota 
derecha la Nao à la Isla de Cerros $ y que de 
allí fe paisàra al Cabo de San Lucas, para aguar
dar en el Puerto de la Paz el focorro, que à el 
Seior Virrey havia embiado à .pedir. Con effe 
Acuerdo, el Piloto pufo por obra lo que fe le 
havia mandado, y profiguieron fu Navegación,

lie-
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llegando . enfréntetele da Isko de Santa Gáilaálfe- 
n a , : cofa de quatro, ó feis leguas, vinieron à 
la Nao tres Canoas de los indios de la Isla de 
Sanca Cathalina , que traxeron muchos pelle
jos de Lobos Marinos, y  peleado., y. lo dieron 
iodo en refeate de [arcillas de Cuentas, y deTi- 
xeras , y  Cuchillos valadies ; y fue , porque 
quando los Eípaúoles eftuvieronalli, los íintie- 
ron .aficionadoSíá elios pellejos 5 y^aísi efeban. 
prevenidos, y falieron a venderlos. Aquí hi
cieron elfos eíla¡ noche en la Nao un famoío, 
y  iutiliísirnohurto ; y porque les cogieron coa 
¿1> fe tornaron à ir à fus Islas, y la;Nao paf- 
so adelante figuien^do ili Viage : los vien- 
ros efcaíearon , y  afloxaron ; de fuerte, que 
lo que íe navegaba era muy poco à p o co ,y  | f  f ? 
Colia, à Colla ; y aísi llegaron con las Naos á I f i f A  
los pozos, que havian quedado en pie i  el pa~ A f A f ’ 
rage de la Enfenada de Todos los Santos ; la 
qual, como le dixo, íe havia dexado para re
conocerla à labuelta ; y no íe entro á recono
cerla , porque la gente, que venia halla el Canal 
de Santa Barbara en pie, yà la mas de ella ha- 
via caído enferma ; de fuerte, que folas tres , 0 
quatro perfonas eftaban eneíle parage para po
der marear las Velas, y governar el Navio ; y 
por ello fe apartó un poco la Nao de la Coila, 
para abreviar,con la navegación; y  aísi loque

Q . f i » '
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fèìiacia, era reconocer las derrotas, que en ■ sa* 
vegar aquella Coila havia de guardar ,,, para 
que fi à ih Magefad le parecieiìe, fupieíTen las 
Naos de China què Viage havian’deaoma®, 
deipues de haver reconocido la. tierra dei Cabo 
Mendocinog gaia- o©®.&gptidads goderàlegar à. 
ia Nueva-Efpafia^ A  cres de Febrero- llego -eíla- 
Nao-Capitana à viftade -ia.Isla-.de San Mibrioj, 
áqufrefrefeó el vienmiNorueíte, y con. ello fe 
aparto aigoanas de. tierra laN àO , que ¿ÍM©k&. 
alcanzaba >à vèr la tierra , y fe reconocían los 
garages. ;Palsò eíla Nao à viña, de la Balda de 
ìas Airgenés.;- Eñe dia , à cinco del dicho , reco
noció la Eia de Cenizas, que laNao Aimiranta 
havia vifto , y reconocido, corno-yà-lodisùmoa 
arriba, y aqui tornò mas fuerzas el viento Nor» 
ueñe., y conci fe. hizo travesía àia  Eia de Cer
ros,; y el dia figuientegor la tarde furgjò, eña 
Nao Capitana en el f id o , y parage donde^ha- 
vianeilado, para hacer el agua,_y tornar leña ;y  
aqui algunos.de los Marineros habían cobrado, 
conia mudanza.de los temples, algunas fuerzas;, 
y  aísi fe animaron todos á ir a: tierra, y  traer 
agua..., y-lefia i,y el General.íali© conia gente.à 
fíete del dicho , y  tomaron agua, y  leña ; y 
dexaron -fefias., . y efcritos-en. tierra d éla  Isla, 
para que fi la Fragata llegaífe aiii , por ellos 
inpiéílerde: la Capitana.., y. fupiefíe à donde 
- - ' " . la
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la -hallarían ;4 -y - hecho eilo le .apeiaibiefiOñyr 
para en h avien do tiem po, partirle de aiiii 
è ir en demanda de el Cabo de-San.--Lucas* 
A-'-^iréehdicàaijiDb^ltìgàipèi: lam aíran a , la- 
lio ella Mao Capitana .por .entre,ksM aS;, des 
xando .por reconocer;,;-k;riMníeaada® y  ¿Brazo 
de ¡Mari,. ;queAe£©ksoi© dasiiragacà ^quando 
¡el Padre Fr. Amonio «rèieoselk.? ( eoffl-aslè 
d ixo } y  havi.endo falido de £srf£n-k$ksb£ 4  
Piloto M ayorxonel viento à popa, por atajar 
bartìinofeapar tòdeikitie r ra, y  ifoè-eadoma# 
da de el Cabo dedandbuoasy ]legò?4 fec©iMfe 
cerle muy -cerca deel à a 4. dee! dicho mes* 
Viernes à medio dia. Aqui entrò el Generai 
¡en C o n le jo y  fallò de acuerdo , en que no 
'&^íentralIéaendaBáhia''de San Bernabè/m 
en k  Boca deda:-Caiiíbrnia y lino que paflafi 
fea à las Islas de Mazarían, tierra de la Nueva- 
Galicia , y  de C h riília n o sy  que allí aguar
darían el tiempo ,qíietardaiTeen i r , y ve
nir à México1 !por t̂ierra ,un -Gorreo á  la li
gera , para avifar al Virrey de; íu llegada allí* 
y de fu trabajo , y  que mandaífe fu Excelen
cia.lo que fuellé fervido; que iblo fu mandato* 
y orden fe guardarla, y cumpliría,como fuEx- 

.eelsneia ;faeflèslervido. Con elle acuerdo, y 
páreee¿y..alray efeo-1 laN ao Capitana kB oca,

Q z  ‘ y



i ¿4 Apéndices, a  l a  Noticia de laCalif. 
y  Brazo de la California, y entro eftaNao énel 
Puerco de la Islade Mazarían Lunes en la no
che , que fe contaron diez y  fíete dias del mes 
de Febrero i y  el día- figuiente fe amarraron 
con la  Nao en el Crio , y parte , que pareció 
convenir mas á el íbísiego de ella, y- á la  seo-
náodidad de la gente }f>araq>oder i r , yiiVenici 
tierra, y en éi pafsó lo que en el Capitulo £-

fe dirá, v. ...-¡ v .v.d"

CAPITU LO  LVIÍ. En el qud fe trata de h
mm^fkieiw y¡a»efa ¡ Nm Gapkana, en efe Piterte 
•¡ ekMa^ldn,ydela(dlfdadoMif.y dercoms 

entro en el Fuerto de Jea îdcoi ?

Uego como k  Nao Capitana tomo Puer»
roten eftas .Islas dé:l^aziadln?p<para:-dár

avifo á la gente de la tierra firme, no fupo el 
General,qué orden fe podía dar mas conve
niente , que íálirf éL en perídna* con eineoíSok 
dados de los que él fíntid con mas fuerzas , 
tierra, y con ellos acompañado ,llegarfe a la 
Villa de San Sebaftian, ¡que eílabacafi ocho le
guas, k  tierra adentro ; y aísi, a diez y nueye 
del dicho, luego de mañana, fueron los .cinco 
Soldados con el General a tierra 5 yicomofna- 
die labia a qué parte podía la Villa efiár, fin
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camino, ni renna peñeraron por entre una gíam 
de eípeítirade Arboles perdidos, y afsi losan- 
duvieron dos días , que padecieron harta ne- 
ceísMad defcd, y  hambre -, y  lo que mas les 
eaftigó, fue el gran Sol, que allí entonces hacia, 
y  como los Soldados iban algo enfermos, y ef- 
taban algo flacos , fe vieron en mucho rieígoj 
mas acidando de una parce à ocra, encontra
ran coa un camino ancho , el qual iba- à. dar à  
Culiacán, y entrandofe en-él, le ibanfiguien- 
do ,:fintiàbérà-quéípar te fiieíleá dar i-y-eftando- 
tomando un poco de alivio i  la íombr a-de unos 
Arboles, hntieron un ruido de cencerros , y  
campanillas y reparando en- é l, tendieron la 
vifta por todas-partes, y vieron venir una Re* 
qua de Muksy que pallaba con baílimentos de 
eo&s?“deGailiHa àfiuliacàn : aguardáronla-, y  
preguntando í  el Arriero , qué camino era 
aquel ?. dixo era el que queda dicho ; y pre
guntándole por la-Villa de San Sebaftiam, y  en 
qué parce relidia el Alcalde Mayor de aquella 
Comarca fiélle-ofreció à llevarlos à donde ef- 
taba, y  deleargando ia.: Requa,.Í6í. remedió la 
necefsidad que llevaban , y  les dió Muías,con 
que fuefíén donde él les guiafíé. Cerca de allí 
havia un Pueblo, donde el Alcalde Mayor eíta- 
b a ,, y halló > que lo era un grande Amigo s y
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¿conocido luyo, y de todos los Soldados , y Ca
pitanes , que en la Nao venían ,-quc era el Ca
pitán Jvlartiii Raíz de Aguirre:; f  cornofe co
nocieron > le diojelGepetaf lafgáueuentadeila 
neeeísidad, y trabajo, pata queacudieífie a reme
diarla: mandándo le le dielíen /baftimeptosde 
Pan, Gallinas , Terneras , y Cabritos , yd e 
otras colas, por el tiempo , que laNaoJiuyjefr 
£p de eftar a l l i y  que ie dieífen un hombre di
ligente, yctiidadoío, para que con la breve
dad poisible, fueífe con CartasiaMleSíico para el 
Virrey, para darle avifedeiu¡íkgada£alli,y de 
la neceísidad en que quedaban; pues: folos lcs 
¿cinco, de quantos hombres en íu Navio traía, 
¿eran los que eítaban con íalud ; que todos los 
demás íe iban muriendo á gran priía. A  .todo lo 
que ie lu pidió, acudió el ,<£cho Capitán Aguár- 
¡re, con fumo cuidado, y diligencia 5 quefi el no 
acudjera, como acudió, y el General no lo ío* 
licitara tanto , fin duda toda lagente^aeafeára 
etteftp Puerto, y el Navio quedara fin gente, y 
€a quien mirara por él 5 y aí$i "deíde:'Jueg0;di 
General hizo íe iievafíe algún reírefcoá los de 
la Nao, como fue de Gallinas, Pollos , Cabri- 
á:ps,'Pan 5 y  frutas de Papayas, Plátanos, Na- 
tanjas, Limones, Calabazas, y Eruces Ghilej 
■ y quede sitas cofas, pqrlo iuséwsyibflel'díeft
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Q cargas , para que 
con elfo la gente le reformaile , y comiede
©Í, tiempo ,. rqae, aiii eftu yiedèn*,. ; y feefe*
guatéandoÿparaiiener coxi>qne:fcft©iitatiè hailä- 
ei Puertode Acapulco , en io quai no huvo fal
ta alguna ; y fe dio orden en deípachar à Me
xico ei Correo, y den tro de tres dias le- d'efpa- 
dad eiCenerältaias êrntedeguas.-

Por las que quedafdidh©: en los Capítulos- 
ñafiados, y pQráoí^u&;emeftfc-,:laíemos. tocado^ 
quaiquiera- podrá entender qual llegaría rodada- 
gente, que en efte MasioCapitana yenla, quan-- 
do entró en eítePuercode eidas IsIas deMazadán:
que cierto es cofa increíble lo que á cerca de 
tída- materia-fe- podríadecir con toda verdad;- 
y  afsi fo!o diremos, que d el 2 m i ima en ferm e- 
dad, de qué tratamos^, veníantodos tullidos-, y  
enfermos , y  tan-hinchadas- las encías- de-la bor
ea , que ni hablar-ni comer podían : quando* 
aqui llegaron, venían todos muy peligrofos ; y  
como la enfermedad era tan peldiienciai, y en
conóla , ninguno penso cobrar fa-lud perfètta- 
en; fu vida , fx no fueife á coftademuchas curasi
y; medicamentos,.por vene tocios taies , qua-
les; d ix im osfo lia  poner , yponia-es-efia-en--' 
fem edad à los que de ella fé {latieron -toca
dos , y  .heridos,- En el Navio--no - íe oían.



gritos, y ex
nes á Nueítra Señora , que fue la Patrón a , y 

cite Viage; y alsi ella,, como Ma
la , feeompadecib de tanca/.geate3,ip  
fiisEEa, aneen diez y nuecedias,;que
jniefereQ, cobraron íodog ,5 

fuerzas, y £e levantaron de las camas.;.* 
te , que cuando deaquilalioeítaNíW i* 1*

ya acudir a matearlas: Velas, v d  governarel
y  a CUS-

como
tuvieron - quando

acian .--quando en eldie

mes de M ayodel año 
jor fe .conozca, como la 
¡tales manos , como de las de Nueítra Señora la 
Virgen Macla del Monte Carm elo, íabran los

ciñas, ni drogas de Boticas, 
dicamentos "de Médicos, ni otro reaaed 
m ano, qu e fe entendieíie íer medicamento, 
medicina contra eíta enfermedad ; y  ü algún

filé ñ
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Jlánsam
zan illas largas> y  nacen de-tinas yescas , que 
tienen-las hojas, y-el parecer , como ni mas, ni
ipenoste¡es la^^i^en la##neva^lñaiajen rieria. 
calientej-dan las Piñas, ámodo de 2 rivila y&n©
que en lugar de Piñas, echan enmedio un cogo
llo , ó tallo , que fetarieuna yara de alto , y á 
efteeosofinfeaídrñatm^andemfflsíero de efbs
manzanillas, como- fifuera unCyj 
la fruta de el hechura de Nueces de
es amarilla : -ella íé monda , y quita aquella eafi 
cara amarilla, y dentro queda la carne, como 
la deSina-Tiiaa blanca,con íus pepirillasy-aígp 
mayores ^que las-de las Tunas: tiene uniahet 
guftolo, y apetitoío , y es dulce, con una pun
ta labrofa .de agrio 5 y á efta irutilla le dio Dios 
tal virtud , quedeshinchó las encías y'-apreter 
los dientes, y los limpió , y hizo echar «por lá 
boca toda la mala íangraza, queen las encías 
hinchadas le havia recogido : y á dos veces, 
queunocomia de ella , le poníala boca , y los1 
dientes en cüípoíicioa de poder com er, írn tra
bajo , ni dolor , de quaíquier otro-manjar. El 
modo como fe conoció la virtud de ella fruta
fue , que íaliendo algunos Soldados á la Isla 
con el Padre Corniílario á decir Mi i la , y enter
rar algunos difuntos , -un Cabo de Efquadra;

R Ha-
t?

Tom. j
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llamado Antonios Luis , como vid la frutillas 
con aGimo de^mLar GQ&sde tierra, comenzó 
a partir > y  comea de ella,, con grandifskno tra
bajo ,. y dolor de la boca, dientes , y  endas ; y  
como íintid buen güito en ella , comible una 
como¡ pudo , y luego comienza á echar por la 
boca mucha.fangre podrida; y quando meció 
otra en la boca, Latió,,que los. dientes no ledo- 
lian tanto., y que la podía mafear m ejor; y afsi 
fue enaumento la m ejoría, mientras, mas co- 
mia ; y quando vino a. elNavÍn,contQ! lo que 
le haviapallado coala frutilla, y  traxoalgu
na coníigo , que repartió con fus amigos, y 
todos, le hallaron con lam erona, que fu  and- 
go fe: hallaba; y afsi-acudieron á lalslaatraer 
de ella,y a comer todos* de ella;.y con,eíto,quan- 
do el G enera!, vino de tierra.,, halló como algu
nos, podían, ya comer. , y afsi les entro en pro
vecho el nuevo íuftento,. que cada, día fe les 
traía;: ycon íolo ellas dos colas lañaron;todos, 
y  cobraron falud dentro de diez y nueve dias. 
De ella frutilla fe fuíienran ios. indios deGuer- 
ra de aquella Provincia de: Acaponeta , y  Cha- 
metía, tierra de la Gcvemacion de la. Nueva 
Galicia, en elle tiempo- que dura ella.,.y la Hie
len aííár , y cocer los Indios, que-dicen es mas 
lana , y mas lab roía. Viendo el General la íalud.
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^ae’>t®id<íŝ aíS3 H;'fe-í:i^fi^ena|!%i}^kaícéb;rad.a, 
hallándole im QalaS^esíy oon poca gente, dio 
orden j-easgne&'&ei&niial/FnerEo^e^Acapnleo^ 
para alliuaderezar íel Navio , y tomar „nueva 
gente, y nuevas vituallas, para tornará laC a- 
lifornia , íi el Virrey aísi lo ordénale 5- y fi no, 
que tendrían acabado el trabajo de íu navega
ción , que era lo que todos defeaban 5 y ais!, 
tomando los batim entos, que parecieron iér 
neceflários, falló ella Nao de ellas Islas, que 
£ué á nueve de Marzo  ̂ con viento bonanci
ble ; y el Piloto Mayor tomó la derrota para 
el Puerto de Acapulco, pafíando por cerca de 
¿lCabo de Corrientes, y á villa del Puerto de 
la Navidad ; y de aquí fue Colla á Coila, haf 
ta llegar á  reconocer el Puerto de Acapulco, 
y  entró en ¿i el dia de San Benito Abad, 

que fué.á veinte y  .uno del mesde Marzo - 
de el dicho año de mil feifcientos 

y .tres .años.

* * *  V  V  * * *
* * *  * * *  * * *

* * *  V
* * *

R z CA-



CAPITULO UTIL De lo qm 'éi%? ;.ejíd
Busrtc de Jeapulesy y  de lo que, jmedib. d 

AlmiraniA ybofia llegar del\,y délo quefucidmd ■ 
lABragatat'.ydddeffedimientodeUgeate} 

y venida:d México,.

Q Uando ía Nao Capitana liego ai Tuerto, 
"? de AcapuLco , quedo toda; la gente de él. 

admirada de, <yét 3 quan Pana,, y buena, 
venia la gente de ella , porque entendían no 
volverla otra vez al Puerto : que todos los que 
en ella venían, y havian quedado en el Puerto  ̂
de Monte-Rey , fin duda havrian muerto, fegun 
la Relación, que los que havian quedado con 
vida en la Nao Almiranta havian dado y y fin 
duda fuera lo propio , fi no huviera fido la 
buelta tan breve ; y fi no fe huvieran reforma
do enias Islas de; Mazarían, como fe dixo en el 
Capitulo paííado^'a^iSlao Almiranta^4*!© que 
le íucedio defde que íalió del Puerto de Monte- 
Rey , hafta líégar á el dicho Puerto de Aeapul- 
c o , donde la halló la Capitana. En elViage le 
iucedieron muchos trabajos , é infortunios, 
porque le enfermó cafi toda la gente íana , que 
traía para governar el Navio , y marear las Ve
las j y afsi de iosque enfermaron, como de io-s

r ■ .
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que alia; nenian enfermos, murieron' todos, y  
íolas tres períbnas de lasque en' eivenian que
daron con (alud , porque murieron- en la Mafy 
y  otros en elHGfpicaldddichoPnerto ; y d o s 
que llegaron con íaiud , fueron el Mmiránte 
Toribio Gómez de Corvan > y  unGabo de Efe 
quadra,. Gallego , llamado- Ir anú feo Vidal, y 
un Soldado, llamad© fttan.de Ma^iMnayj&ekéd  ̂
mirante no fuera hombre de valor, y brio r y  
de mucha experiencia , y curio en'CO'fes;deiMaij 
no fuera poisible llegar la Nao á el Puerto v y  
de los que llegaron enfermos;, ÍoIqí fefelvaront 
© quedaron con vida otros feis Soldados; pero 
llegaron- los-enfermos *,- y 1 llego^fPadre-Ériy 
Thornás muy á io ultim o, y qnedó tullidopor 
muchos nieles. Finalmente , de los que en eda 
Nao Almiranta vinieron , murieron veinte y 
cinc© perfonas, y entre ellas fe les murieron qua- 
tro criados ai Almirante ,:unPage, y  tres piezas f V f  
de Eíelavos, dignos de qualquier precio 5 y co- íb;;f 
mo la gente de la dicha Nao Almiranta havia 
llegado alli tan acabada , y deftrozada ,. juzga
ban íer ya mucho mas el trabajo , que a los de 
la Capitana les íucederia , pues quedaban ya 
los mas de ellos tocados de la- enfermedad que 
ellos; y haviendo de fubir á la altura de qua-
senta y dos grados, tenían por impofsible, el

E0"
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en toda la ■: y ida j y  aisl pausó ¡notable admira
ción el ver entrar la dicha Capitana nania gen
te tan íana , y buena, eomo Hemos dicho , por
que fp] o fia vían muerto.trece petíbaas^de las que 
en ella fiaviaa quedado.

Luego como llego ,ai Puerto la Nao Almí- 
ran.ta, fe dio aviló , de comphaví allegado ella- 
y la gente al Virrey ; y  fuExcelenciamandóa 
los Oficiales peales dei dicho .Puerto , xegaíafi 
fen , -y curaffen con. cuidado a ios enfermos , y 
;en eípecial a l Padre Fray Tfiomas 4 e Aquino 
á quien mando feledieíFe todo avio > J  jegalc 
póísftjle, parajfiaia llegar a México a y  dos©#* 
piales Reales, y  elAlcaide Mayor Lorenzo Pa
checo ,1o cumplieron ,eon todo .cuidado , y  di
ligencia. El General,  luego como fideo en cier
ra > fiizo , que el Alpalde Mayor del Puerto ;def- 
pachára un Correo al V irrey, dándole cuenta 
de fu llegada allí, y ,de como venia la gente: 
que fii Excelencia mandafíe lo que fiueffe férvi
do, Quando el Correo llego á México , ya el 
Virrey fiavia tenido aviló de como la Fragata 
fiavia llegado ; porque Efteyan L óp ez, que 
¡quedó por Piloto, y Cabo de ella, fiavia venido, 
¡el qual d.ixo, como deípues que fe perdió de la 
Capitana, fue en bufea lu ya, y como llegó á eí

’ .al-
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alcnra dequarentay tres grados, y  que havia 
defcuhierco lo-quc- ya.- queda, dicho;-f que de 
allf ^®eegt del Alférez Martin? de Aguí- 
lar , y  del PilocoAntonio Flores , havian dado’ 
labueltapara el Puerto^de? Acapulco; y antes 
dd-llegaralPuertO'de-SaníDiegp-, los- llevo Dios- 
á los dos,.Alférez-, y aPPdoto^de efta- vida j. y  
quedandpebdicho- EfievanEopez por C ab o,y  
Kioto? dela-díeha Fragata jsdibordénifconqua- 
tro p eríb n asq u e-en  la- Eragataáhavianque- 
dado-, de venirle derecho- con iu Fragata á la- 
ísiueva -̂Eípafia- ,en- buícade lar Capitana-,y? yi- 
no á tomar- Puerto?«»¡el-Puerto-.deda-NavE 
dad qnando? ella paísó , la Capitana eftaba 
ilirta en. las Islas de-Mazadán:, y que allí trata
ron , los- que en ella. veriian.-,que el cUch.oEfte- 
vamLopez llevara- la nueva al-Virrey , y que 
en el Ínterin? fe quedafifen; guardándola- los qua- 
tro -Soldados , que en? eila-havian quedad© con 
y-ida-;.j5y, íu- Excelencia- le beípachó luego >para 
que la traxeííeal.Puerto- deAcapuico y  como fe 
Hizo de. alli a un? mes. •

Haviendo- recibido el Virrey el Pliego del 
GeneraL , que fe le embibdeíde-Acapulco, de£ 
pacho fu Excelencia luego otro, en queman- 
ctaba? á, los-Gfieiales- R_eales pagaífen a-los Sol:- 
dadoslo - que le les debieíle, y  que adoaReli-
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gioíos, q¿je era d  PadteXfemiírario Fray An
drés de la : AíTumpcion', y  el Padre Fray Anto
nio; de la Afeen fon  , los _regalafle > y  les dieile 
io que huvieííen. menefter , para poder llegar 
halla México. Todo fe cumplió coa grandifsima 
fidébdadfc>y diligencia,.y fe  dio orden, como 
fe les pagaffe á los Soldados fas corridos, y á 
los difuntos :feríque-q>arecio-deheríMes. ■ Fue-’ 
roa los que murieron en elle Viage, y  Arma- 
da.,, ñor fodosyquarenca y jocho períbtias, .y 
enere eíiasfueron el Alférez jua.n de Acevedo, 
Texada, Lulkano; yel Alférez SebaíMan Meieii- 
dez, Andaluz.;y el Alférez Martin de Aguilár, 
.Galeote, naturalde Malaga jelPiloto Antonio 
Mores, natural de A viles; el Piloto Bakhafar 
de . Armas , de las Ganarías; el Sargento d e  la 
Armada ¿ Miguel de Legar, Montañés; el Sar
gento , y Calafate Juan del CaíBílo Bueno, 
natural de Sevilla:} y  .otras períonas de mucho 
j?alor, y  esfuerzo, que no refiero aquí, por no 
fer tan conocidas, como lo eran las que hemos 
contado.

Haviendofe dado el avio á ios Beljgioíbs, 
y  á los Soldados, el General, y  los Capitánes> 
Peguero , y Alareón, y  el Alférez Juan Eran- 
ciíco , con codos los demás Soldados , íalie- 
ron podos, en compañía de ios Religiofos yde
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AcapulcO,para febtr a laG iü d ad  de México, 
á flete d eA b rii, y  ílegaron ían.os, y  buenos i  
México á diez y  nueve del dicho mes, que fué 
un Sabadopor iamañana y y  efte día dixeroa 
los dos Religioíos Milla en la Hermita de San 
Antón , que es á la entrada de México , por 
haverfele hécbo efta próméfíá á efte Santo, ci
tando en altura de quarenta y  dos grados eá 
el Cabo M endodno: y  luego el General , coa 
los Capitanes, y  Soldados, que dé la Jornada 
havian quedado , fueron acompañando á. los 
Religioíos, haftadexarlos en fe Convento de 
SanISebaffian, y  deíde allí fueron todos en tro
pa á Ghapultepeque, á beíar las manos al Virrey, 
él quai ios recibió con íunao gufto , y  alegría, 
y  los abrazó, y ios agradeció mucho fu traba
jo , y  les prometió de hacerles coda merced, y  
de ayudarles en lo que íe les dfreáefíé i y  áfsí' 
deíHe luego comenzó á hacerles mercedes á to- 
dós y  dando a cada uno lo que mer ecía ,*• feguct 
fes méritos, y capacidad; délo qual quedaron 
muy pagados, íatisfechos, y  contentos.

i Y  con efto , queeneldifcürfodeefteViage 
he tratado , me parece' he dado d entender el 
valor, y esfuerzo de ñuefeos Eípañóles; pues 
con tantos trabajos, y fatigas, vinieron ácon- 
íeguir una empreña tan dificultóla , que por 

Tom, ,̂ S fer-



1 2.8 A péndices a la-N oticia pe la G alif. 
ferlotanto, encinqp ^eces;, (jue:fc ha intentado 
ei concluirla r ninguaos: haíla. . oy falicroii - 
coa• ella., niaun la mediaron ycepn:. tpdcpfes- 
pareció ixa.v,er. hecho- todo-loque h,uroanaaffen- • 
te la-NacioaEÍpañola. godiahacer;, ' y.rfi; eíio íe 
tiene, por Gloria., y;Xrofeo. ,. quantq roas-xa-r. 
zoh. tendrán, de tenerla., los de-cíla.: Jorgada, 
pues la-concluyeron,. ^ acabaron con: la. per- 
íeccionquehe referido l  Y'roudio masEieieran»., 
ü íalud na les. faltara, a- todos.: que. fin;, duda 
ninguna., fi. foío catorce perlonas- íe hallaran: . 
confálud ero el Cabo Blanco -, ef General ,ry los ■; 
cpé- con: él iban, tenían- animode arrayeílar el 
Eílrecho, que llarnan. de. Jmam, que.'; dicen: es , 
allí j, por «lo- qual. fe.; entiende1 entró lípNao? de „ 
Ibs Eíírangeros, qüedieron.ayiío á fitMágeG- 
tad deefi, como fe tocó ; y que por. allí., fi,-po-i 
dian, faldrian. á la.Mar del Norte , y por. ella;, 
navegariaro haíta: Elpaña,paííando popTiérraK 
ISova, y:gprios:Ba¿allaQs-,.)t llegar á̂ dappazon;: 
de. todo a fu Maggftatií; que: fuera dar qqaf 
Suelta, á el. Mundo, porque ios que llég^rofl, 
á. efCabo Mendocino;, vinieron, a eífaf en pa- 
rage „ quedos- de. Caíiilla.: la. Vieja, eraniius . 
opueílosep-efpeciaf los deSalamanca, Valla- 
dolid, y Búrgqs 5 porque elparage del Mendq-- 
eino- ion íus; Aritipodasde. elfas-Ciuclades j por,



lo qual merecen codos muy feíialadasrnercedes, 
y  qué auando
ocaficjn fe ofeeciefíé i porque fe defeubrió «a  
Nüevolvílundó>saél qual;Confio;en kmiferi? 
fordiade'nuellro: PdadofifeimoRederrptor,y 

•* .Señor, Jéfu-Cbriílo,¿fe. lia .dé.planrar fe  ■ Igfeíia 
Carbólica fqueílra¿yladre:jy;que hadédarier- 
jtilifeimosfeúcos ,bon que fes Silfesdél Cielp fe  
puéblen-, y  q ü é fe ^ fi^ ú 'ia ^ ^ íá U sb a d e fer ' 
«el fruto, qué fúMageífed defea »y pretende. 
Todos fómos hijos de Jefu-Chrifto , y todos 
hermanos; y  afei, enley de caridad, todos tene- 
cnns obligación dé Tuplicar a .nueílro piadoio 
■ Padre Dios , fe apiade de aquellos nueftros her
manos-,'y que fesembie quien los convierta, .y 
.reduzca á nueftta Santa ÉdGatholica ,para qu§ 

fean del Aprifco, y Rebaño de los efeogidos l 1  
1 - deDio.sNueftroSeñor,

S z APEN-
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B  E RKO TERO D E L  K1JGE ;*>■ ;itgZJE"?EM- 
defcubrirmento de Id Co fa  Oriental de Cali formas y 
bajia el Rio Colorado , en donde fe acaba fit Ef- 
trecho, bî o el Padre EemaMo Confag y de la Com* 
pmia de Jejits , Mifsumero de Californios , pof

.■ PfWinciabde ̂ tseva^Mffidia, de: la Com-* 
ta.nia de fefus, Ano de 1746,

1-̂ j.Q A pendices“A--la ■ N oticia  h&Aa C alif®

ae jurtío ctei año ae 1 
iao^Góaí','*í̂ trO''-Cafíoas;,'̂ bí'ía'S.'.íiiía|fjífes 
Carlos, one efta en latitud Boreal de 

18. grados, Es Puerro folo para Canoas., por
faka del fondo. Diílade Santa Ana ttes leguas, 
aguada del Puerto, la que fe hace de varias 
puncas falobres j mas en. las lluviaslahandoíe 
el íálicre, íe mejora el agua. Al Puerto, y a íu 
aguada, y á otros Lugares comprehenden dos 
puntas, que á larga diftancia íálen Mar á fue
ra , que fon la de las Vírgenes, y  la de San Ga
briel de las Almejas, o Sai-íi-puedes. Ambas 
puntas ion altas , y corren Suelte Nordeíte» 
Bíperando a que fabieífe la marea , íalimos 
cerca de las once, y entramos fobre tarde en.

la
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laEttíenadadeia SantifsiñiaT rinidad,que es pla
cer de perlas. En eftaEnfenada, aunque gran
de apenas deda. prjíiKra punta abri
gopara el Suelte5 y tras de la otra apenas lo hay 
contra elNorte, Efta Eníenáda tiene uña Isla, 
de donde íale , para Mar á fiiem ? una eordií le
ra de piedras, que yá fe ven, ya fe efconden, 
con íolo el ñuxo y y reflux© de la marea. En 
años íeguídos ha ñd© efta Isla fátál-para lossBu?« 
2os-, porque al fin de la temporada ha queda
do al aneaos uno; fepultado en íbs ¡aguas;- En 
un arroyo déla Eníenada hay un pozo de agua 
íálobre * y aunspe M punta en que remataSur- 
fuefte , 4 a; Coila adjunta corre Ñotdefte, llena 
de piedras y yunaspatentes , otras anegadas» 
^ ií íncab<5 o termino eftá el recodo de San 
3Bernabeiv-y :en&ence üna Isla baxa de Lobos 
¡MarinoSv ■

- ;.¡Pfeio.' queriendo navegar eontrael vien
to , profeguirnos nueftro Viage ; mas amenazan
do por varios lados turbonadas por el quarto 
menguante, que hada la Luna, nos volyknos 
á el abrigo de San Bernabé»

E)ia 1 1. Ialimos por la mañana con el Mar 
en calma para? Sao Juan Bapcifta, cuya*pimtay 
reípedo del lugar de donde íalimos > eftá al 
Nomoiuefte. Efta púntalo es fokmente, ref-

' pee-
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- pedo del repodo de Sari Bernabé ì qúe^queda 
atrás 5 pero paraadelante es Playadeguida, que 
lleva el niilrno rütnbo-Nornoruefte y es .tiéfrá 
baxacon viíosde colorada , poríerbarrial. Tp* 
da fuiSofta cs-mala, y  pellgrofa, porlosrñuehos 
peñafcos, y cantiles Jque la ciñen. A las tres dé 
la mañana fuimos preciíados à acogernos tras 
de *un arrecife ,quecon la Punta dé San Juan, 
.-qöer^.^©:^na»-ad^aittje, forma .un abrigo 
pequeño algo defendido de los inmediatos em
pellones del Norte, que foplò effe dia, y parte 
de la noche,

V  i  ' t-

Dia 12. defpues de la Milla , como a las 
feis, paliamos adelante, montando la primerá 
Punta de San Juan. Efta Punta -, y péra ba^a 
hacen un recodo, que lolamente puede abri
gar quando vienen turbonadas por tierra. La 
Eníenada que ligue algo grande, no íblo care
ce de todo abrigo, fino ¡que en ella el Mar íe 
embravece mucho con qualquier viento : no- 
fotros la atraveílamos en calma; remata dicha 
Eníenada en la Punta baxa de San Miguel : ¿fi
ta , y otra Punta Gorda, forman otra £níénada> 
en cuyo ièno ella un placer de perlas, de don
de en recips temporales echa el Mär mucha con- 
„cha à la Playa , y queda barada ; por cuya ra
zón llaman al Lugar los Buzos L  Pepena : tiene

u n



/SfeTii IV.rApENEIGg- IÍE\ 14» 
ffi>agu2ge cercade un Efterbrj miS :.:él agua res-

PaNfonitodosGhriíHaríos?:;^^  ̂
pápente; ià-itbdosW îeiïï©^ ;̂ folamente:<eïeapdé 
la refesMa PiiiKa-GordâÆay fu- abrigo contra el • 
N o rte , y Nordefte:,en donde dimos fondo 
nos detuYimos-poiP ei.vieriio contí'ario^, :r.;G 

Día 1 2 . en él íe ju ncaron eii> e f e  p2ragede

rías partes., iquienef-fehife
Platica de; nueftra-Santa fè j y fe-Daütizaron^a^'
riospar¥üios><3ue;ofrecieronvoluntariameáté;

. . .  îa-ci 4<-Gc^ca délas;ieis:,iàlimos; deî efta 
Enfenadade; San Migúei, ífedeandoios liiga  ̂- 
res. aErigados:yque:íi.a enUaxereamadeóefe' 
Punta; Gordas,; Enfrente de una Playap baxa.de: 
G a f e f e  '
nade qüátío^razad^ÍaPgás^iáassa^asítsliziá; 
la pti.nta.,xerca de 'una loma cortadaríoderrum^' 
Badaj-eñiPiap;- rafeifcüÿosïflfeti^^ *'
ííü4o ,;. 3?- en medio arena., e©n.ísd®ttift®das©sv 
chicos )' fe hallo fondodefeis Brazadas; de pie 
d fe  ry, arenao otro puefto íed ^ ü S f ièî|aïa-;at»-■ 
clasenfente. de unfeoma cortada;,: enxuy. o pie, 
defde;i/eL-caíeajo,;empieza.una;einracomo-de
eaa^n§);GaeíuEe fefeaid gxàzàa* ar rifca¡> y  f e  sear

' ' ':ï': - ba-
V-: ■-> ¿
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ba á mas de la medianía dei Paredón: tiene otras 
lomas masbaxas, y un bar rial poblado de car
dones* y eíiobajos - en donde entran los vertía 
deros de fus contornos. La orilla es de cafca-
jo menudo y y en diftancia de un tiro de eíeo- 
peta hay fondo bueno de arena en nueve bra
zadas , baxala marea. Toá(^efe$spúe&seftán; 
defendidos del Nofteyy Nordeíle por ia punta j 
que quebrando la fuerza de las ■ oridas* hacen 
que entren las aguas menos alborotadas. La 
& nm  Gorda es de peña^ eda * femejante al 
Marmol>colorado^©nsmanehás amariiiasiy auh  ̂
que terminan en Mañeo* iio; es por naturale- 
za , fino por neceísidad de muchas aves, que 
la frequentan. La Isla Tortuguilla, que los Ca* 
lifornios llaman CcrroBíanco , efta Lefte-Uefte,
Volteada la Punta Gorda, eftá la peñafqueria 
mas baxa, y queda, refpedto de San Gabriél de 
lás Almejas y o Saldlpiíedes, Surfuefte, y Ñor- 
norueííe: eftas puntas hacen una Entenada gran
de r acantilada de cerros hafta la mitad; la otra
parceieSiPlayade^arena, y fraia. Ai fiadedl- 
choseerros,en basando la marea, hay agua 
éntre ¡unos peñaicos anegados » de que- uía la 
Ranchería delmiímo Lugar, en quien hay unas 
femilias bautizadas. En ia Playa baxa y y rafa* 
tras dy la ultima meía, por haver-aguay añnM
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queíalobre en un. arenal , y  mezquital, hay, 
también Ranchería , que tiene: varios baptiza
dos. Viendoefta gente las .Canoas, peníaron 
que eran Buzos: con efta perfuafton, hpyerofit 
aceleradamemte agitadosdel miedos scpeteniea» 
gendrado en los Naturales de la Cofta Califor
nia , los daños , y  hoftilidades, que les hacen, 
mas? avilados de,algunos, parientes fuyos, que 
llevaba en mi compañía ,>.de que'iel#^dre*ven|á 
en las Canoas , volvieron luego. No pudimos 
parar en efta Playa, por 1er demafiadamencc 
brava, aun quando efta el Mar en caima: bi*. 
eimos conogtamtrabajo alguna aguada , y  pro?- 
íéguimos para montar lá Puntade San Gabriel 
de Sal-íi-puedes, muy temida de los Navegan*, 
tes por las Islaspy.morque;.íes,; conjuatoáe va* 
rías Puntas, de que íalen afuera piedras anega* 
das : en la que íaíe Mar afuera efta el Mar tan al
borotado por la corriente, que lo efta igualmen
te quando hay vientos , y quando hay caimas 
volteadas i y a las puntas, enfrente de una cuevas 
amarilla,.y de orilla de arena blanca, hay ua 
puefto abrigado de todos vientos,fuera del Lefte: 
antes de llegar á el hay una caleta , en cuya: 
boca hay fondo de tres brazadas -¿mas-adentro? 
de dos;, y  deípues de una . .media en-basa Mam 
Por la vanda de tierra, ó Uéfte,, tiene mas fon-, 

Tom. j , I
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cb ,que por el Lefte: el fondo es de arena ,  y  
conchas. Luego que dimos fondo* llegaron: 
fes Gentiles mencionados de la aguada á fa- 
ludarme con fus párvulos , que ofrecieron al 
Santo Bautifmo. Enfrente de ella Punta dé 
San Gabriel empiezan, y proíiguen las célebres 
Islas de Sal-fi-puedes ,que en el ancho del Es
trecho hacen quatro Canales. Eftando para 
levarnos, llegaron dos Chriftianos nuevos con 
noticia, de que los Gentiles remotos le havian 
prevenido con muchas flechas : refechos a ma
tarme , con codos los de mi Comitiva : dieron- 
me una buena porción de flechas para mi gen» 
te , con advertencia deque eftuviefle con cui
dado. Agradeciles mucho el regafe , avilo, y  
advertencia, exornándoles á que no tuvieííen 
cuidado, y miedo.

Dia 1 y. defpues de medio d ia, peñarnos 
adelante, con el favor deíSuefteide eftePuerto* 
que remata en una punta prieta de peñafcos 
abiertos, que por ambos lados forman cuevas, 
tendiendofe otras piedras al Mar prominentes* 
haík la Enfenada, que fe ligue de San Raphael, 
hay varias puntas , y piedras anegadas : entre, 
ellashay varios abrigos para Canoas, y un Puer
to nó defpreeiable. Montamos dichas puntas 
con viento favorable , que me fue forzoío per

der-



• FAaTvIVr¿':v'AMNoic|&|B>: :̂. ' . f 47 
derle »para regiftrar la -Enfenada. Ella es gran
de parte de arena en plan , eípecialmente por 
el lado del Sueíle, parte acantilada de peñafeos, 
y  orillas altas de.'arena:».con tra&os de cafcajo». 
ya grueílo, ya menudo. Las Islas cercanas á 
nueitra California fon tres , que cubren ella 
Eníenada ¡: por eftar en diftancia»no la  defien
den de los Mares, por lo quejes íégura : al ano
checer andamos en Playa defendida delSuefte.

í>ia 16. aunque amaneció con el Mar al
borotado , profeguimos ala vega, regiífrando lo 
que faltaba de la Eníenada: en el defemboque 
de Kadaakamao fe vieron unos Gentiles; á quie
nes por unos embiados fe  habló} fobreque fe 
abftuviefíen de hacer hoílilidades á los Buzos: 
dixeron, que ni ellos, ni otros Playanos las 
hacían, fino los Serranos. El Nordeífe nosim- 
pidió llegar al aguage de San Raphaéi; y con efta 
ocafion defeubrínios diverfes fuentes de agua 
caliente, cerca de unos paredonesblaacos» y en 
&  remate colorados. En plena Mar las lie 
y  cubre efta ; y baxa la marea > fe defeubrea 
unas peñas cóncavas, en donde efián, y por eí 
medio de- limpiarlas, brota el agua fuera de efi 
tasíuentes, que íbnquatro * y eftán tras de unas 
peñas caídas : hay oteas en-el miímo cafeajo de 
la Piaya> y mas abaxo en la Playa arenifea, qfte

T  z d i-
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divide del pequeña.- Em piee
nasM ar quedan fe s  agoas teñidas-d eb  em bij e 
colorado de k s  lo m as, por efbacio de m eoÌa
legua afuera, coni mezcla de u a a y y t  o t fc t in -  
tura azul pequeña. A qu r nos encoíitramos con 
©enriles, aísi de U  P la y a , com o de la Sierra* 
m uy joviales , y  maníes. Ofrecieron unos re- 
galos delu pobreza * y  íoloííe-adiiiifeiénu^^poco' 
de Peleado * que leles pagò luego. Inform ados 
de que íbamos à el aguage de San Raphael * nos 
acompañaron. Llegamos a el caer el Sol : e l pa~ 
rage es un corto abrigo * y no para m uchas Ca^ 
iroas * fokm ente feguras £ íe varano. ^AquLhay 
un A rroyo capaz , y  eípareido- r tiene potefem de 
Mezquites * y  un pozo * que con ci benefieiorde 
lim piado , da agua buena y j  fin ella diligencia 
es íalobre. En eíte lugar havia concurtido^graii 
numero d e  Gentiles:, que fe mofemrQnidasafe^ 
gres., y  aun con afecto,que m ofearom  c o n  e l 
rega lo , que hicieron de Peleado, Aunque aquí 
havian ^muerto el año.paíkdoknn.B uzo^  à ios 

- avilados -de:- las - Rancherías, que haviamos^ en
contrado , que las Canoas no-aeran deoBuzas, 
fin o q u e en ellas venia . un  Padre ., íeguro# del 
Luen ítraro:, m  a m  or ; también : po t  curiofedad
■ ■ dfe-yp^q^:-y^onocerl©y&nnieron ,:y juntoseoii- 
cutrieron en la Playa- ; -mas.-lu.ega, que d m & S o ü  

^  ■ ‘ ¿ 'i ' * ¿
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algunos Naturales de la otra casada, i  quienes, 
como a qualquiera ¿de color quebrado ̂ llaman 
Taques , comenzaron entre si a habiar feereca- 
mente , hafta que no pudlendocdiísímuíar da 
a^erfionaqueídes tienen , prorrumpieron, y pre
guntaron á íus Payianos Chriítianos , diciendo: 
Yá que. el Padre viene por aca mpara quetrae 
Yaques en íii compaíiia i Yá iníinué -j que ella 
ojeriza , y  averfion de ios Californios i  los Ya
ques} ha nacido de las hoftilidades, que reciben 
de ellos., y  de los deíordenes, y maldades, que 
cometen; en íus Rancherías: en tiempo dei bu- 
zco -losotieBen-Lhoftigados;}-y^aási} noífesímáM- 
villa;, que cunos Barbaros} hijos de la venganza, 
exeeutenecontra los Yaques;los homieidiossqtie 
fabemos , «ua^do. los : encuentran «c Prueba »de 
efta hoftigacion , y miedo, en que leshan pueP 
-fe Íosexceiíos que cometen ,;es;io;quec;&seíhb 
quando, volvíame» de la Expediciónporque 
haviendo recurrido muchas familias* enterasy 
dicholas al anochecer, que fe rerirafíen. con mu- 
geres, éEijos ál lugar eícuíado, mofiaaronfcrc:- 
.¡pugnaneia; en obedecer 5 y inflándoles ¿yoiobre 
lo mifm© , reípondieron , que íi. le apartaban, 
irían de noche los Yaques á fu Rancho. Dixo- 
leles, que no recelaífen, porque las Centinelas 
de los: Soldados, y  Natúrales embarazarían cual

quier
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«aier iotcotó i y  que fi eftá diligencia no baP- 
^aíie, que dieflen gritos en qualquier aconteci
miento. Con eflbTe íoffegaron, y  fe íueron: 
^ueftos anjtes en la inteligencia , que los que 
^raia dé la ©trayanda.:, yenmn por inteligentes 
;en eí manejo de ¡las^anoas , en que no eran 
prácticos fus Paifanos Caiifornios , de losqua- 

Jeseranloscn^ Serbmps*
- Dia 17. hice juncar los Gentiles, havie®* 
4o)es hablado fofere el referido homicidio, y  
afeadoles ekhecho, y  adrñrtiendotesí4 peligro 
4  queie exponían de padecer ios miímos iníul- 
•jos: les hice una Platica, afsi expiicacionde los 
Myíletips de nueftra Sanca Fe, como reprehen
d a n  de&^gcoftumbres, y vida brutal , .mien
tras fe hacia la aguaáa, y  luego npg iev#njos 
epn terraifavorable que en breveeeíso; y pro
siguiendo alterno, montamos la punta de eí- 
*a Entenada. E^cteetea punta , y  otra, de que 
pace la punta de la Coila acamilada de San 
4®tonio, que cae al Norte, refoedtodéla pal-* 
íad$s, media una Playa pequeña en forma? de 
Ateo. A  poco andar .por los Cantiles en ella 

leyanta un cerro prieto, b peña altas 
que »formando Peniníula, da por un lado abrí-» 
p o  sen los Suedes , y  por el otro lado defiende 
■ 'UQtító? -de la medianía de cita

Cof-
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, káy otros dosrincoites fegui- 

dos 5 pero con entradas difíciles, por las mu- 
chas piedras anegadas, ¿que da infeftan. Eftos 
Canaiíes fedferéii en forma de puerta , pordon- 
ac fe dexa ver un litio bien empañado, que no 
fe pudo regiftrar por la&orillas del Mar muy 
peligrólas. Aquí nos. aieazaron dos Gentiles, 
que venían de San Raphaél , quienes deíde la 
cima de ios peñaícos,dando noticia de que mas 
adelante havia una Enfenada , dixeron , que 
iban á avifar á fus moradores nueílra ida. Def- 
pues de haver navegado lo mas del día ¡ con re
mos , y  contra e layre ,  diviíamos de noche 
una abra: por ia^oblcuridad no pudimos dif- 
cernir masque fes cerros altos; pero alabuefc 
ta obíervamos, que tiene una Playa,aunque 
al pie de la Serranía,< en-que pueden acoger% 
defendidas del Lefte, y Suelte, las Embarcacio- 
nes. Anduvimos algún tiempo con las fembras 
fin íaber por donde , halla que deícubrimos 
muchas lumbradas,, y grandes. Hicimos juicio 
de que cftafea veenía la Playa, á la que no lle
gamos , fino cerca de ia media noche: poí no 
conocer la Playa , Mvifendáhállado: fondo, ef- 
tuvimos íobre las. anclas lo que reliaba de la 
noche , ¿no oflando íaltar a tierrapor la dicha 
razón, yporrecelar alguna hoíülidad deios In-
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fíeles , que tienen por coftumbre quemar fus 
chozas..*., yefconderfe en fus cercanías*,:fú ¿ m dáf 
de íihprovtifo contra los que fe arriman.
- .D ia  18. la noche antes , fe pafsò con tra* 
bajo y por ■ los recios, y continuos* balances* de 
lasCanóas. Al amanecer nos hallamos cerca de 
lasPkya i caíCaj®íái.:'¡po.fc> evicarlamos.deyaipQS,, 
ypenetramos mas adelante y íiguiendo la En
tenada, en que tres islas conítruyen con reco
do , ò íeno feguro de todos vientos A5OÁpáz ¿dé 
qualquiera Embarcación y conElayai, y  fondo 
de arena : itali ¿tres Efleros  ̂dos-en los idos piucos 
nes y y  uno enmedio , el ¡ que es de menos agua* 
en cuyoHn eftá el aguage, Saleamos en tierra* 
en>Playa mas íegura , y còmoda, à-ique ¿nos 
dirigi© uno de los Gentiles, que nos havian íc- 
guido. Sedixo*la Santa Milla por las* Benditas* 
Aaimasdel Purgatorio, dándola nombre à la 
Enfenada , en memoria de haver falldo en la 
obfeuridad de la noche con felicidad de fus 
muchos eícoilos. De la punta en que comienza 
cfta Eníenada, halla llegar à la Playa, havr à 
tres leguas. No muy lexos de ella punta s azia 
lámediamai de la Canal > hay otra Isla, toda 
deíquebrajada , y negra, que parece eímelia fa 
f^uraypatente* ry cubierta cambien à los Na* 
vegantes, fegun es la marea. Me vinieron diá»

' lu*
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M ar los GentilesPaifanos, áquienes hablé lo 
conveniente; áíla íalvacion de fus Almas, dán
doles alguníocorropara Tus cuerpos. Eiparage, 
por fus contornos accefsibie, no es deípreciable 
para Californias.

Día i p. las Canoas, que havian quedado 
con fondo bailante , amanecieron 'varadas, 
menguándole las aguas en baxaíMan mas de 
una brazada, legua íé reconoció. Se hizo agua
da , y eflando para íalir, llegó de Correo un. 
Gentil con avifo, de que los Gentiles Serranos 
bavian intentado la noche anees darnos un al-
vazo j pero que por no haveríe juntado todos
los que entraban en día reiolucion , la dexaban 
para el lugar de la aguada, que fe feguia. Sali
mos al fin con viento contrario, el qiial refrefi 
cando mucho, nos embarazó pallar la punta;, 
y  obligó á arribar a la Playa cercana de ia parte 
Septentrional, la que , aunque eftá rodeada de 
cerros, tiene Playa buena de arena, en que hay 
también en parte algunos manchones de pie
dra.

Día zo. volteamos la Punta de las Animas, 
acantonada, y rodeada de eícollos, y peñalcos 
defcubiertos. Las dos puntas miran al Leven e, 
y Vernordefte. Refpeóto de ella punta, cae al 
Norte una Isla baxa de peñas, que parece .trian- 

Tomq, V gu~
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sg0ÍaE3por;ias.f!Íe(itas que de ella íaleá-pliÉ 
Ar Mar a larga diftancia, y es habitada de mu- 
ehosiLobess’f  Aves. A poco trecho hay rinco
nes oportunos para deiencíeríe de el Suelde, y  
Norte > vientos los mas proceioíos de eíle£&e- 
eho. Corre también otra punca de pe£ afeos á 
modo de tridente, cuyos penaícos ocultos; ta
len á ia ÍVlar: media legua : ellos, y Acorriente 
la alborotan ordinariamente. Paíladaeíla pun? 
ta , para cafos de neceísidad , hay .dórenla con
tra los Sueltes, á lo menos pava Vafes peque- 
ai os; Luego irgue una Babia, que. fe llamo de 
<los Jn?eks. Su entrada eítá acordonada de mu- 
chas Islas 5 que la hacen mas íegnra, Las ísiaŝ  
por íer muchas  ̂no íe pudieron contar :.t.©.d.as> 
ni a la ida  ̂ ni á la btieka; las mas ion ..altas,
pero de ámbito pequeño. La Bahía es bien ca
paz y y de buen fondo para todo, genero de Em
barcaciones. Tiene agua en. una loma que es 
ialda de la Serranía alta , y aípera , que cita ve- 
ciña. Para ir detecho al Lugar , íe toma.por 
diViía ai Jado de Eífrivor una loma prieta., á 

, que irguen otras Llancas: por el.lado de.Babor 
...&/.a;travieiía una legua de arena, que íalede la 
.tierra, baña; íueiade eftas leíales T? el verdor de
las.yervas que nacen al rededor delafuence, la 
snanirieítaa*. El agua es buena .y,;p©r eftár ea

. . lu-
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lugar eminente , íé puede fácilmente á donde 
Quiera llevar : para aguada es bailante 5 pero 
no: f>sí&-fiembra»porque fu cantidad es corta» 
Loa-Gentiles que hay , íe juniaíowáJs ¡dived&i 
Rancherías-; eran machos r'biéw^madosí 5#
'muy alborotados, proveídos de carcaxes, y he
chas , contra el ufo de la tierra, A  mas del avilo, 
•que nos dieron en las Animas, de íus carreras, 
ademanes, y aiharidos, conocimos fu mala in
tención, No obllante procuramos, con toda 
fuavidad , y blandura, íofíegarlos,.y nfiráetlos; 
pero en vano, porque ellos, convoeescxmfaías, 

-y demoftracion de los arcos ¿mosdlamaban,- y  
■ provocaban á pelear. Para evitar * cualquiera 
acontecimiento nocturno , fe diípufo lo que di
ste abaxo. Para acometerlo que íiempre 1 que 
-pueden hacer a trayeion ̂  o'bíervan aquel tiem
po de la noche, en que por fer el lucho mas 

- -profundo , es mayor el hiendo. Entonces ¿cían 
Fumo tiento , y vigilancia de evitar d  menor 
ruido , fe acercan, y diípáran todas- las fteckás 
que traen: acabadas, dan el alharido , y huyen. 
Los dichos Gentiles, para .affakaijps- >,fe .kbd- 

■ dieron, poniendofe unos por vanda'del Norte, 
no muy lexos de nueftro Reais otros. porclia- 
do 4el Sur mas cercanos r para cogernos enrne- 
dío , y desbaratamos > como fe iepo;defoiies5

V 2 que-
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queriendo. executar aquí lo que no pudieroneil 
ias Animas. Los Naturales de ella Babia de les 
Angeles fe havian enfobervecido demafiado, 
con ias muertes que ha vían, hecho, teniendo« 
fe por invencibles : aqui, ayudaba no poco el 
numero de particulares , a que fe havian 
agregado , concurriendo de todas las Ranche
rías amigas, y confederadas en numero, tan?’ 
tos, quantos jamás por ventura fe havian viír 
to juntos.. Con el favor de Dios, y  fu Madre 
Sandísima, fe defvanecró en breve todo el apar 
rato, por el medio , que para eíre lugar dexé 
arriba , de una íalida , que le hizo de cinco Sol
dados , y treinta Indios Chriít ianos, que defe 
pues de las tres de la tarde fueron contra los 
que eran los mas , y eftaban acampados al 
Jado del Norte. Luego que ellos vieren ir con
tra ellos nueftra gente • fin haveries difparado 
eícopeta, niñecha, huyeron con tanta? turba
ción , y miedo , que fin atención á mugeres, é: 
hijos, dexandolo todo, fubian á gran, prieíla 
por la aípereza, y fragofidad.de. la Serranía, 
halla coger , á coila de muchas heridas, quedes 
daban los filos, y tajos de las peñas, lo encum
brado de la cima , deídedondeimaginandofe le
go ros;v-oivIeron.á dar brincos,y alharidos, echan
do muchas valentías, de que no hicimos cafe. Se
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regiferarontodos íus abrigos , y no padeciendo 
bombre ninguno de Araras, Tolo fe-hallpoia 
lasmugeresyyniños.,*|ue defampararonen ia 
feiga, Fuerontratadoscon amor, y agaíTajo; y  
aiinopefe les aifegurb , quetio febles hada maíl 
tratamiento alguno, fe huyéron las mas , de
jando fus criaturas. Traxeronfe ellas, con las 
mugeres pocas, que quedaron , mientras?, iban 
otrostras los que huyeron,¡para reducirlos , y 
traerlos; Mas por lo afpero,y difcil de lasSetr 
rania , porqu e ya el Sol íeponia, íc vol vieron. 
Para eípantarlos,fe diípararon-algunas efeqpg- 
tas , á cuya voz fe azoraron de modo , que 
fiendo la parte de ia Serraniayque les faltaba pa
ra fubitjáemaíiadamente empinada,y trabajóla, 
era increíble la celeridad , y preftezacon que la 
encumbraron, y llegaron por ultimo de noche 
los que figuierona las del Norte , que todos fe 
desparecieron, Los que teníamos para el Sur, 
no advertimos , que huviefien hecho movi
miento de fuga ; y aunque no dudamos de que, 
ó por si miímos, d por efpias, d por algunos 

- de los del Norte-, que huyeron, havian íabido 
bien el íuceífo. de íus confederadas, para emba
razar , que nos aeometieífen de. noche,.fe dio 
orden á. ia Centinela , de que de quando en 
Ruandadiíparaífe, No fe perdió la ocafion de.

Ere"
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preguntar à las rriugerés , que quedaron , eí 
motivo , y ¿fin dé aquel consti río de ̂ geate'í eon« 
liíláron e©m|%eùuidàd, quedan  drksdlan¡- 
cherias del Norte ,• que falcaban ■0 teasdc4 *G®á. 
marca, y que aquella noche era el tiempo ig
ualado, en que fe havian de juntar todas ; que 
Ma Gentil, padre ̂ 'aquellas muchachas pre- 
sientes , era ekGefe , que ¿avia alborotado à l©$ 
■ del Norte, y quien los mantenía en la ¡¡enemi
ga contra los que venían en las Canoas, Ana
dió eípontaneamente , y quizas por miedo-, 
-que la idèa de ambas partes era cogernos en 
medio, para darnos por ambos lados , ciñen- 

-donos con la Mar , para que no pudieílémos 
huir. Pidieron agua , íe les dio con ella de co-w ' j ' ......  '
m er, y ¿ los nidos algunos dulces,, con qse ¡fe 
cònfekilèn, mientras volvían iíus padres > cotí 
orden de que durmieüen aquella noche baxo el 
cuidado de la Polla. Aquile notò una cofa, que 
causò grande admiración j y fuè la totàl defe 
¡nudez de las-niñas. -Ellos Californios de la Na
ción Cochimi, aunque extremadamente po
bres, por inftinco de la naturaleza , no tenien
do ropa ? ni de que hacerla} para la honeñídach 
y abrigo ¡, inventaron , para ia precIíV decencia, 
la fabrica de unas cortinillas, con-ftraídas de las 
cabecillas del carrizo delgado : cortan
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« ;^ s:B»£|!.asu(ie ellas »Jpegaias en&tamen- 
hilos; de • m  jfeale. ,qpe ¿p ueftas;;en." kltefa^f 
cho , que corren de uno á otro quadril, y col
gados , ó pendientes defae la parte inferior del 
■ vientre;, nafta |a t̂ochUa,,, ínslern lailafta ,-.que 
tienen de retiageas. ¥ : en:; donde; no hay carri
zo, dexan, en la ronna dicha, ordenados, y pen
dientes los hilos: por atras cuelgan un pedazo 
de cuetQ i de; la cintura ,. ’Hafta ¡mas abaxq, de 
las corvas j.y deefte rnodo., aunque no viílie- 
ron, á ló menos dieren, alguna defeoíaal reca
to , y  tnodeftia inugeril: de modo,, quelamu- 
g e r , que eftá encinta,,por íi Ja criatura es hem
bra , le previene, antes de darla a luz , el genero 
de enaguillas, que be dicho. Efta loable eefe 
turabre no llego todavía al territorio de ¡efta 
Bahía: ¿íperamos 3 que con el favoralelq^S&n^ 
tos Ángeles, á quienes íe dedico ? íe Introducirá 
luego 3 .que.con la lu&de laEdveae .tanrcergenr 
:Zoía. deíondéz.

Día 2;i. íe deípacharGU; las Indias cgb Íus 
criaturas y y traftos.: Apenas íe dio permiílo de 
, volverle eftampida 3 dexando ? eomofias 
meras 7. a fus hijos; redes 5 y colas íemejantes  ̂
que es todo - íii ajuar: en breve las traxeron, y 
,de nuevo le les períuadid no Tolo que efíuviefi 
ícn lia miedo,? hno,qne:idkefíen a fia s maridq^

■ ’ . y
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?.tetto de la gente., que no lo tuvìeflèn, fin® 
que viniettèn feguros à ili aguage, y  Playas: 
que elhaverlos feguido el dia antecedente,®) fuè 
por enemiftad, finoporque haviendo provoca- 
do à ios Chrift-ianos , con animo de ailaltar- 
nos à traycion de noche, -fue predio darles à 
entender, quenodèles tiene el menor miedo., 
aunque les parezca que fon muchos : que íi fué
ramos enemigos-, os huvieramos matado à to
das vofotras, y a vueftros hijos ; que vengan 
4e paz verdadera, y no teman , porque no- 
iòtros lomos Chriftianos, y por rales no hace
mos guerra à Nadoa alguna, y que à todos 
procuramos tener por amigos : que eftas Ca
noas , y gente de ellas, vienen à la obedienciaj 
y  dirección de un Padre, que quiere mucha 
à los Gentiles. Con eftas razones íedoííegaroa, 
y  tomando -fusredes, y niños ,fe fueron i  los 
iüyos. Perodefpues fe vio una efpia delos que 
havian rancheado, ò puefto por ellado del Séte: 
de procurò haver i  las manos, pero no fe pudo. 
Mas con laocafìon de irle à coger, fe topó à 
una mugcr, que dio noticia de otro aguage : la 

agente toda fehavia. ido,, y en donde haviacita- 
do, fe hall ò  carrizo frefco reden cortado. Mien- 

-'tras etto pallaba, vinieron algunos del Norte9 
movidos acafo, ò del informe, que tendrían

de
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de las mugeres, o ies:: dio k  vifta de los hij os, 
y  alhajas, que ellos havian dexado, ô urgí
a s  de la íed ,no"haviendo lino en larga .di£ 
Êaheîa^'qiraiaguaÿqBe&ia ¡apagade ,• feetalià 
de el lugar en dondeeftabamos. A la tarde,
miagados ios íardore&> <a:efc»5 o| , ¡fuer ©u■. tres 
Soldados coa los Indios j que, venias ca la? 
Canoas, à regiftrati elkdoide ia Piaya, que 
cae airóte-Eaá'.'eli camino ,vÍ€r@aoaigún©s 
Gentiles én ¡la altura de la Serranía : cnca- 
minaronfè para ellos,, tuvieron aquellos mie
do, y huyeron j íubiendoí©: queJhfcaba halla 
lacim a. Saltaron un mezquitaLfirondoíp, per 
rofoaxos, y cortosde caña los mezquites, y 
hallaron dos Eíleros , uno à modo de Lago? 
na , y  otro como ordinariamente ion los 
Jaiberos.: No llegaron:al aguage, poyhaverie 
ya caído el Sol ; y entrada la noche*, Uega- 
son  à las Canoas. Eh viento terral iopíaaqui 
muy recio : por la mañana rompió eí Pavé- 
Ilo n , en que fe decía la Santa Mida : à la no
che arreció con tal vehemencia, que fe llevó 
una Canoa, la que íiguió luego otra para 
Ayudarla, y no la alcanzó halla cerea de las 
Islas, que cercan la entrada de la Playa de 
los Ángeles, adonde quedaron aquella no
che , en que duró el viento.

Tom, j , '  & ‘ia>
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Dia i i .  paíTamos adelante con viento f e  

vorabie, á quien por algunas horas íuceclia 
{e f e r f e ?cufa sferza nosrbiío ieeger; la ori
lla , aunque con mucho trabajo. Luego M ié* 
srOhüas;Canoas¡r que.Avol»i:eróu á buicarauna 
quadera* que perdió la C an o a, que íalió en 
pos de laque llevo el viento : huyeron como 
fíempre , proíeguirao:s M a tarde, y p o n n o fe  
ber á montada la punta * havia abrigo para 
las Canoas* nos metimosen el recodo Septena 
trienal de la Bahía , laqual es, por fu elpaciOj, 
capaz de muchos N avios; y acaba de Eítero 
de poco fondo , cuyas aguas en. la ’ vaciante 
íeflaven* comofii idellefldecotr lente; satteba» 
íádae ■■ ■ ' :-r’ ■ ■ ■ :

Dia z ^ .  dimos vocita a Ia.-pu.-ata de efta 
Baliia dedos Ae%des ,  que .reíp..eéto- d e la .-oirá* 
■ eftá el Nornoriaeft-e- Snríuefte, La :panta,Ñor-*i
■ nGruefte confía de tres lomas-cortadas-, que 
por la Mar afuera citan fembradas de. piedras* 
anegadas unas, yerras patentes. Tiene Juego 
dos Playas acomodadas,para arribar en malos 

---tiempos j pero fe advierte > que hay una pun
ta * que íobrelale enfrente de una Islái mas 
alca, que es la cordillera de la-Isla de los An
geles? la quai es frequentada de muchos ef~ 
coíios. La C ofia } baílalos Remedios, es y i
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¿aííttPj ■ ■ yÌi'-;eafèai©F'4 ya.-&fe-nà'da-de Nueftra 
Señora de; ios- cRemédiés; empieza coa-una li
la pequeñaiUna Playa bianca de- erta ' Enfe- 
ásdá , es Puerto contra el Sueíle.y  -tras de 
■ unas lomas prietas' depende dei Nortes Tie
ne« ios Remedios piacer de perlas. No pudi
mos paffar adé{antenatinque io defeamos, pop- 
ijué «o lo permitió eiyiehto menos favorable. 
- - Dia &<jú fueron algunos à régiÉrária Ser-
fama 3 y- «o .hallaron cofa digna de reparó y y 
atención, Les .parecíahaveríví&ó una -Eníe- 
nada, y era la Coila ,- que al refpecto de la 
Isla grande d el Angelí de -la íGsatÉa y par éce 
Enfenada. Eiialsiaièmpieza poco defpues de 
la Punta de San Raphaél, y  fe acaba un poco 
antes de San Juan, y  San Pablo. Tiene? eíta 
Jsia , cuyo grueíTo es de Serranía alta , varios 
ien o s, y puntas. Su cabo por el Suefte es aró 
golfo , y algo mas ancho por el Norte. La 
C anal, que forma dicha isla con ella Cofia, 
-eíbá muy írequentada de Ballenas, ò Baile- 
nares de .quienes fe denominò la Canal de 
Ballenas. Mientras algunosregiftraron la tier
ra , cayeron affondo de la Mar en bufea de 
perlas, y fe advirtió, que las conchas de la 
o  rilla eran mejores, que las de Mar à fuera.

Dia zy. falimos con viento de tierra , de
X t  que
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qUe no pudimos, valernos, porque daba. efe?' 
improviforefregonesmuy recios.Cefsóenfin s- 
y navegamos lo retente del día con alterna? 
don de calma , y viento contrario ,aunque 
lento..: Codeamos■: la Serranía , quehace cor- 
dillera de cantiles airosjírequente por la ma
yor parte, de . ©ateTs^ofeollos:^ 
zando las Canoas ,- fe golpearon. Dos veces 
fe encallo íobré ellos ¡ la ;en que .yo ib a , de 
que quedó iarclmado el Timbó.. Se embio 
por afelanteiuna Canoa ligera,, para que lim- 
piafíe el paflo, en queíeJiavia de hacer agua? 
da promptamente. Vieron los Gentiles del, 
Pais>y cogiendo fus armas, empezaron a dar 
los alaridos,que acoílumbran, quando quie» 
ten pelear, acompañados de brincos , y efea* 
ramuzas ridiculas : roas cuando: advirtieron, 
que nueítra gente , arribando la Canoa,, falta 
en tierra, temadas las armas > arribaron ellos 
también a fu común aíylo , que fon las Ser
ranías,.. Luego que cogieron Puerto d e <fegu- 
ridad en lu altura.,  hicieron: alto , les habla- 
ton los rmePcros 5, pero no permitiendo el 
.miedo ,dár razón ' de si , fe levaron y hu
yeron. A  la caída del Sol nos, juntamos, en la 
Playa rafa de caica]o,. nada.fegu.ro , en donde 
kíaita. de agua ,,y de notieia: de la calidad de

~ : : C o i»
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Qolla. qaé feguiu , nos obligaron á|iacer man- 
íion , aunque con riefgo,

Dia 2Ó. fe deípachó gente por una abras 
algo capiz para andar , y vèr ,íi  por los con
tornos havia algún arroyo-fértil, que dio mo
tivo el havet dexado los Gentiles palmas freí- 
cas , yi!ìtrjè,.ò Eípadaña, que traerían de otra 
parte j porque no hallaron nada los que íe 
embiaron. Otros que corrieron la Cofta por 
dondehuyeron ios Gentiles, a pocas leguas 
haliaronsotro'pozodeiagua. Raradaberen qué 
parte eílá efte aguage , obfervaron los que 
vienen;mas à fuera la. altura del Mapa , y  
dos cerros*, que verdean, y piedrasíde,! mifmo 
color ? y entre unos cerritosque blanqueara 
una abra muy aogofta. La Playa es pequeña» 
de arena blanca, y detrás de ella eftá una lo
ma baxa colorada : entre ella , y un mezr 
quite de muchas ramas en la copa, que no fe 
puede: vèr defde la.Mar halla dicho pozo.. Se 
coniágid j o dedico elle lugar a,San Juan »y 
San Pablo ¿por haver eftado en él el dia de 
■ eítos Sañtos=Martyres¿; '

Dia 2 7..fai irnos, coa' ciento ttu ú y  f'h.^  
';Vien:d©=...;trâ eíIackx unos- cerrosihaxosudela 
Goftaacarrìiladai en ¿na cerro* .abo q;u.e...figH;ê  
G raos dQS.Ge:atiie%;.í|ue ^an^eraos*-daban.

yo-T
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voces, por la diílancía en que eftabamos, y  
altura .en que gritaban ellos, ño podiatéos én* 
tender lo quemos decían, Pero-luego entendí» 
m os, que eran voces de deíafbiobre el -tér
ro elevada re:fvaladizo:bacian ademanes pro
vocativos: jugaban , y movían -los arcos, y 
flechas con grande algazara , y gritería; no, 
eéííaban de dar brincos , y valearfe en tor-t 
noy En ellas mudanzas, y cabriolas facetas fe 
eímeraba uno de ellos ., 6 .por moíirarfe mas 
valiente, bpor eftár mas enardecido contra 
noíotros: fe movía con gran celeridad a co
dos lados: íe babeaba en un pie ríaltaba con. 
los dos, hafta que por ultim o, divertido, y  
engañado con el afán de íus m anos, y de fus 
pies, no advirtiendo lo peligrólo de ios pe*, 
laicos, en que obílentaba fu deftreza para 
pelear, fe le fue el pie por un muy Ufo , y 
tras él todo el cuerpo , que baxb rodando 
por el cerro , como pedron beícantiliado: 
quifo Dios que nofe le quebraílen los piesj 
ton, eíío íubió á gatas , y coa la  pialar qué 
pudo, antes que le fueíTen i  traer. Noscau-' 
so mucha rifa el fracafo, y á ellos: confuíionj 
y  e-ftimulos para huir , corno lo .hicieron, A i 
medio d ia d el ciibrim os u na Enfe nada,que por 

.^e fuera tenia aparieneia/jde- buena , aunque 
:: mea-'



Part. IV. A péndice ÍÍI, - \ 6y ■
Mentidas/ Solotiene {ras-de el pfiífterjecodtf 
peqiáeíío reíguardo contra ios Sueftes, lucio 
de piedras ,  y una orilla angeita.de eaícajo* 
que fe parece en las mareas de Luna lie-? 
n a : fiera enteramente bañada, yiocupádade 
las agq:as.'fi©s;iieiÉÉás-̂ d.c ^eíláiEnfcpadaci/íbf 
gun loíqueípareeiaa á losque Ib. precian' ‘díé 
Inteligentes, tienen indicios de nc@f-iíHírera-? 
les. Regiítramos lo leftante de laEníenada, 
mientras otaos ábaná ver la Coila ; y ha vien
do defcdbierto todaíer acamiiada , y eílan- 
do y apara caerfcrelicd,, dimos fondjO;' :

':©ia;a£.hos.:dimosr.:a la-velá/'coh'uh ¿tete 
r a l , que adnaswde' fer poco favorable , dió 
un refregón que nos quebró un palo, que 
laítimó a uno i y cayó con riefgo de matar 
a  otros, Cofl ea mos unos cerros aíperosyqúe 
entran , y ; ie eacamilan en Ja Mar., ■ Dádo 
vuelta a una punta -blanca , cuyo-tracto to
do eftá inundado- de piedras , de las quales 
unas Talen á fuera , y  otras eítán debaxo del 
agua. Sigue otra Enfermada no muy grande, 
en;figura de G. entre; un fartallón 5que efi.1  

en: tierra j y la punta; que fe monta la ;Playa 
es buena , y hay abrigo del Suelte enfrente del 
farrailón, que efta enjtierra.: hay abundan
cia de piedras , que fe deicubten; en baxa
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Mar. -Era la  0 tra punta huvierá abrigo deí
N o rte , iegur1 la fituación del lu g a r, á no
impedirlo e l fondo pedrigoí©, y lo demaíta-
d o , que baxa la rnarea. En fu  abra algo e f
parcida, à díf ianciade mn"quart®:adei leguas
tiene uri pozo dé sagú a deíabrida , y  grueíía: 
la Solemnidad del dia de losGloriofosApoftc- 
les, y Prineipesde la Iglefea San Pedro y  San, 
Pablo , dio el nombre dé la Enfenada.

Día 29. citando el Mar en calma , fall-« 
mos con el temo de efta Enfenada , cuya 
punta blanca , quando fe monea, fe dexa vèr 
•otra Enfenada, que corre al Uefte, y parte del 
Suruefte: es bailante grande] y poblad®de va
rias Islas.En efta Enfenada eftá la Bahía de San 
Luis Gonzaga. Antes de ella hay algunos 
Senos, aunque cortos , y en uno de ellos &  
vio fuera del agua una efpecie de conchas» 
aunque de nacar, muy hcrraofas, y . coa fe- 
me jan za à la concha de las perlas blancas 
legitimas : no fe regiílró , penfando hacerlo 
por el otro lado , de que no huyo oportuni
dad halla la bueka, en que de reconoció la 
Bahía fer Puerto muy capaz para todafuet
e e  de Embarcaciones. Un canài angofto lo 
idividei de otro Puerto: entrambos fon fegu- 
ss&s-para todos vientos, y Mares : tiene fus

' Efte-r
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Eíleros >eo¡ que -hay abundancia de pefcados: 
rizón.;■: por que concurren i  ellos con mucha 
frecuencia las vecinas' Rancherías Gentile^: 
enere ellas calidades bue ñas» falca, la mejor ¿el 
agua aporque ,aunque la tiene nò es bebibles 
porlo muyfalobre» A  diftaneia de feis leguas 
la hay buena pero muy efesia. Por, vèr 
fi tan buenos Puertos fe podían lograr conia 
circunílancia de agua dulce , fe cabo la tier
ra de un arroyo grande , y no fe halló , aun
que el pozo llegaba quali i  brazada y median 
Deípues de tres dias nos echó fuera de la 
Bahía la grave penuria que temamos de agua* 
para: bufcarla por otro lado. Una isla larga 
es la que hace dichos Puertos, y por afuera 
no parece isla,fino tierra firme. ...Pallada di
cha Bahía, en cuya Playa blanca,.queefta entre 
dos cerros prietos, i  manera de media Luna, 
a quien dimos el nombre de San Sebaftian, 
y  es defemboque de un arroyo , hay agua 
falobre. Arroyo arriba dé la Serranía, que efta 
pegada, dixeron los Gentiles 5 que haviame- 
jor agua, y palmas : fie halló fer afsi? pero 
todo ello de poco provecho. Montamos otras 
tres puntas acantiladas , y llegamos a la tar
de à un rincón pequeño , que defiende las;: 
Ganoas del SuePcsaunqu e tienenfiis/jiiedras 

T.om, j  , Y  ane-
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anegadas. De noche vino una turbonada, que

Tule , y de gente -ni e l rafeo,
Dia ?o. con Ja mifiiia obícuridad , por- 

que- era todavía de madrugada, íe dexo ver 
una lumbre , que baxaba de la tierra , y pal- 
so adelante : ella lumbre dio luz á nuefea
gente , para difeurrir, que havia aguage en 
aquella cercanía. De hecho fe embiaron tem
prano quienes la bufcaíTen , y  la haMaron.; 
Bolvieron unos con un viejo , que traía un 
cantarillo de barro , el quaí faben benefi
ciar bien para fu ufo : economía, que no &■ «- 
pieron,ni los Gentiles, que vienen pata e l 
Sur, ni los Chriftianos, que mas para la « iíJ  
ma parte fe liguen , hafta que la gente de 
la otra vanda , por inftinto , y dirección de 
los Padres Miísioneros, fe la ha enfeñado.
Con. noticia de agua, y de la Playa buena, 
íal irnos à las once con un Suelte , que fo- 
plando recio con la corriente contraria, al
terad«-el Mar de fuerte, que nos demoró mu-* 
cho la llegada al parage para donde Íbamos,
aunque no eftaba lexos : en él hallamos Gen
tilidad de varias Rancherías , cuyo Idioma 
íe percibía con dificultad. Daban indicios de
iee muy ijraiios , y broncos; lo que confié*
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mó la acción de.uno de ellos, que flechaba 
fb  are©-, jpáEa áh|)aranMe A traydon una íae- 
ta , lo que fe le embarazo con cautela 5 y  
dilsimulou Se xrataroncon .mucha fu a vi dad, 
y  blandura ^regalándoles, fuera riela com i
da , que fe les miniílr.ó, con algunas buje- 
rjas, de que ellos guftan mucho., y fue tam
bién retorno de unas plumas , que fe ponen 
en la cabeza por adorno , y dieroapor.agaí- 
ía jo , aunque fallo , porque iiernpre moftra- 
ron animo de querer pelear , lamiendo Jas 
Hechas: íeñal entre ellos de venir a las ma
nos y y a las armas. Varamos de un alto , á 
donde nos haviamos retiradoi templar con 
el viento el bochorno ardiente, que nos fa- y ■ ..A;* 
fiigaba mucho en una Playa bataacercan- lil&fí 
.donos á las Canoas , que ebaban dibaates* & 3 
En elle tiempo los Gentiles hacían las cere- 
monias aeoftumbradas de provocarnos a las 
arm as, en ia forma de brincos , y alaridos* 
que varias veces he dicho. Un mozo Chrif- 
tiano, de genio alegre, tomo un trapo en la 
mano , é imitando con él ridiculamente los 
ademanes de los Barbaros > los obligó .con elle 
deíprecio á embiar uno de los iuyos , á 
quien fe havia percibido mejor lo que ha
blaba , con a vilo de que querían pelear,

Y a  gen-
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--gente era- mucha- 7 y de ejue tenian preveríf* 
da una embofeada. Conocióte luego ,q u en o  
era mucha tontería Cuya el informe qne les 
era nocivo , fio© aílucia efludiada , para ame“1 
■ draotarnosvy eauíarnos miedo. La reípuef- 
ta á ié ,a « e  fe te daría güilo de buena gana  ̂
•y luego luego , diciendo e ílo - y  ía-lir fiéis Sote 
dados,y veinte y feis indios Fkeberos, fue 
•lo mi-fino. Efta proiHptitud:, y preíleza;,coit 
■ que fe encaramaban en la altura,- la agili
dad , é intrepidez con queuaChrifliano epate 
•tb , y quebró la laeta á un Gentil, quel-aptc-. 
paraba para tirarte , delpojandole cambies 
del arco , ios pufo en canto pavor,-y. ete 
panto , que fin aguardar mas tiempo , fe pu
lieron en íalvo con la fu g a en  que avenía-* 
jando los nueftros la carrera en fegu irlos, 
cogieron algunos de ellos , con quienes vol
vieron los Soldados, y ios Indios Chriftia- 
nos, fuera dedos, que con demafiada teme
ridad , é imprudencia, profigukron en fegu te 
miento de los heridos. Luego que vi-efta in- 
•eonfideráda leloiucion, defpaché la gente,que 
en cuite ora mi a-, y de las Canoas havia qtieda- 
-a-ojya fe havian a-lexado,mas llegando ai para
g e , en donde fe havian unido varias Ranche-
blas^que conípiraban- contra noíotros, viendo

fu.
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ítí peligró los dos nueftros, que irguiendo los 
enemigos havian caído en manos de aquella 
;muicitud:ei uno de ellos,fin turbarte,por efpe- 
eial &TOr de M aría Santifeima jeoteo'&pop* 
g© j eoiBO' íi atrás trasera ;eomM¥a desfedr»» 
fer eSiármados,'eóménzó !á;-grandes voces,fPon 
'vivos ademanes^ á repartirlos. Vayan unos,; 
decía , por aquel lacio ; otros por efter-tes 
demas por tal parte ,: y den cerco, para dát 
afíalto, antes que fe vayan , a cites Serreros1, 
;:que fin darles 'motivo-alguno,'quierérppeieaf 
contra noíotros,- Eílaban los Gentiles'en Mi
nea con las armas en las manos j mas ten- 
prehendidos de¡ lo que oían, no fe movfé- 
toa á hoftüidad algtina. Mientras tes tenia* 
•fuípenfos con e-fte ardid , que fe pudo decir 
ingenióte , dieron vifta los que fe embiáron 
-á íocoirerlos , de que él no tenia noticia; 
Luego que los vieron los Gentiies, dando peí 
hecho , y aílalto , que en- faite -fe-des “h-avla 
dado , huyeron luego : algunos fe alcanza*- 
ron, y cogieron. En la huida aexaron -fus 
traftos-, m ogeres, é hijos; lo que fe cuido con 
la exacción, que pide la fidelidad Chriftiana-, 
mayormente en ellos cates , y circunftan- 
eias, qué configo traen confeque-ncks, o rnuy 
favorables á nueílra. Santa Be ,,b muy necrvasí

' ¡fe---
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d^gn® dan ios Chriftia-«
pos A,jqs Anieles, - |^os|pj®&s;,#0W®:lÉÍefcs> 
i  ¡inorantes de las cofturnbres Chriftia ñas, 
pfteeieipmpor fu libertad las mugeres:couias 
pobrezastpie havian dexado; llegó la noche, 
y ios píelos durmieron jobre elcuidado , y  
vigilancia de la Centinela, :£n sita Ranche
ría fe vio un perro, y es el primero que fe vid 
entre jos Californios, antes de tener Padres 
Midió ñeros,

Julio, dia primero, dando libertad á jos 
prefos, refervamos dos, que nos conduxeíTen
i. el aguage , exorundoles a que íi .arriba- 
ban Canoas a fus Playas , efcusara hacer les 
hoftilidades, y defaios, Salimos tarde, por 
eíperar una Canoa , que .havia baxado. Aun
que la Playa es mal íegura , por fer rafa , y 
tener muchas piedras, jas turbonadas, y vien
tos, que corrieron toda la abuja , nos obli
garon á arrimar á la orilla 5 porque, fegun 
informe , el agua en adelante era .muerta. 
Las Canoas eftaban lexos dei aguage : razón, 
porque no fe hizo la aguada píen,ámente, pa
ra buícar abrigo mas feguro; falieron algu- 
snos a regiftrar la Cofta , dieronles alarido 
linos Gentiles defde los cerros, y temiendo los 
nuefiros fer cogidos de ellos, fe volvían coa

ade-
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ademan de irlos ì  encontrar à !a Serranía : no 
dieron lagar ai encuentro ,  porque luego 
huyeron dando voces, y mofeando ei agua. 
Enei arroyo de ella haviapalmas tiradas, que1 
traen las avenidas. Las henales que hay para 
hallar eñe aguage de San Eftánislao , fon una 
loma colorada cerca de- la Serranía, y  en la 
Playa unos paredones derechos, que le deh- 
cubren. En la Playa baxa , antes de llegar à 
dichos* paredones,- efe  dcaffiino fací! para el 
aguage , en donde haviendo hecho maníion 
hafta el medio día ,• falimos para adelante. 
Soplaba viento terral con tanta vehemencia, 
que n&pudimos llegar al recodo , ò abrigo 
defeado , lino à media noche, por lo* mucho 
q u e , à manera de aguacero* copiofo, íalpica
ban las ondas.-

Dia í  . entramos en la Enhenada de la Vi- 
fita cion, en cuyo remate hay abrigo, aun
que no muy capaz, adonde llegamos tempra
no. Allí havia Gentiles, que luego que nos 
vieron, he fueron eomo acoñunabraban. En- 
conrramos con uno; de1 San Eftanislao, que 
mofeó* un aguage ; pero mas* diñante de lo 
que era meneñer para el acarreo ; y ahsi he
tuvo por mas conveniente embiar una Ca
noa, que hiciera aguada para si, y para las

otras
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ptras "6í5 San r sítTin. lúzo , rnicntras fe recor’©«! 
pna;de ellas, qnehacia mucha agua..¡ Emefife 
jíeao da fia la Entenada , que comienza defe 
de la punta de San Luis Gonzaga. En los coa«. 

' jipaos ...áe :San Eftamslao, y en la Viíicaáon» 
hay bateóte concha de nacar, De vueitadle* 
gamos á media noche „ y por las muchas lum- 
Eradas que vimos, juzgamos que el Lugar era 
tnuy poblado de. indios, y por eíTo fe podía 
efperar, que en mas cercanía fe haliaiTeagua- 
g e , que acafo no quifo motear el que .días* 
que havia moteado uno muy ditente. Por 
,eífe,motivo fe hizo diligencia de traer raigu- 
no de los naturales,, y .tomar razón de sellos* 
acerca del agua en mas cercania* Traxeron a 
la madrugada varias familias, que nos die
ron el mifrno informe , que los anteceden
tes. Las mugeres fe puede decir , que abfo- 
lutamexite eítán defnudas, pues carecen deí 
todo , aun de aquel infuficiente abrigo , que 
ufan las mas auftrales, en defenfa , y velo de 
la honeftidad. En elle recodo termina la cor? 
difiera de Islas, que cpmprehende efta Enfe- 
fládá:. La punta alta de la Vibraciónreípeílo 
dei recodo , cae ai Norte. Antes tíe llegar a 
ella , paíTada una punta baxa de cafeajo, hay 
buen aorigo para: Dan.oas, AJBaborhay mu-
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días piedras r  J  peñafoos, cuya mayor parte 
íe  anega. A. Éfaibor una punta baxa. Entré
la cordillera-: de- los- cautiles, hay otros dos 
^bfIgOSi¡:

D iaq. voivib ¡aCanoacon la aguada , fe 
acabo de componer lo maltratado , fe aporto 
la carga* y fe pufo todo en franquía, para pro* 
íégúir «el víage. ;

Dia 4. hicimos veía con viento terral, á 
que fuccedió el Sueífe. Montada la punta de 
la Visitación , todo lo que queda es Playa 
baxa yif: rafafílenade barriales, y-piedras.-Ma* 
vegamos hafta defpues del medio dia, en qué 
por , viento contrario, dimos fondo en u n a 
plancha ide conchas recien varadas. Sobre tar
de anduvimos: algo huyendo- del -fondo en' 
que furgimos , por eftár injertado de muchas 
piedras, que nos ocultó el Mar fubiendo, y 
manifeftó en la vaciante, lo que no fe pudo 
efectuar , á caufa de haver encallado tres 
Canoas con la mifma brevedad , con que ba- 
xó la marea.

Diany.i profeguimos nueftr% camino a 
fuerza de rem o, por fer contrario el viento 
que foplaha: vieronfe muchos barrendos, o 
cabras montefes , y muchos carneros de k  
tierra. Algirnos fe defembarcaron , con de feo 

iX m . 3,., Z  de
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de matar algunos , y con eíía ocaüon ve ha
llaron unosíGentiles entre unos mehelanos. 
Preguntados del lugar , en donde eftaba t i  
agua? moftraron que la havia en la Playa^tntise 
los tepetates , que e ¡rpl en a Mac fe cubren , y  
luego fe huyeron. El; agua hiervede callen- 
-te arroja de sì kumoyíy bedor ¡ de azufre. 
Los que figuieron la caza , regiftraron ía Pla
ya ¡ bailaron ¡un pozo fondo de agua íalo- 
bre , adonde llegamos ya- para ponerle el Soli 
Unos, que fe bavían adelantado por tierra,en
contraron dos fomiliasy quo »©tuvieron lugar 
de huir,porque quando los fintieronyyá loste- 
oían,comodedao, encima.Preguntó luego un 
Gentil, fi eran enemigos ì y respondiendo los 
Chriftianos , que no eran fino amigos > tes 
acompañaron baila fas Canoas 7y¡ fueron los 
últimos Gentiles con quienes de Itóblósyaun
que con dificultad, por la igra»diteieneiaoon 
que hablan el Idioma Ccchimi : ¡tanto y qi?e 
qüafi te extraen de si rnifimo , coníervando 
fofamente algunas palabras co»Étera¡©xpf t i
fio« del diího ídioma'Cockirnk Entre varios 
u f e  que tienen diferentes y us® ¡ertteque 
practican las mugeres en modo de cargar los 

duiu-elos. Cogen aquellas uná vara flexible, 
iii&cjente, gruefia, y I3, doblas baita unir las
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puncas, dexando. una mas larga quootrafcílÉa 
■ yacaKaísúdoblada, hace un circuí®:, no cabal, 
é íp  erfeftas, .:faoa:ano7 ad®y:ényo hueco.llenan* 
ó ' Gubreni: con uaá redecillas, eme texen eá h¡

■ miíma vara en forma décima r en efta pon en 
ú  niñoi,; y  fobre fu cuerpecillo , para que no 
caygat*qoando:lo -caigan,, texen otra red afida 
de la arara?* «Be diega'.halla les hombros de.la 
<aiatum: en^-una-gy raBraredsacomodan ojas, 
yi gramas blandas fobre que recline:, / fin. que 
le; iaílimen los hilos de las redes: de efte mo
do .lo- cargan, y  quanáo? lechan dsdá® aliaren-: 
to , fixan de la vara torcida la punta mas íar- 
ga , q»e he dicho , en el fuelo 5 y quedando- en: 
efta diligencia parada entre dos redes,fela apli
can ai pecho. £fte Lugar de -Santaííábdi e s , el 
termino halla donde llegan los placeres de las 
Bedas^a lo que píenlo, porque adelante no fe 
ven mas. d;-. „ .ce

Dia 6 . falieron quince hombres á explorar 
la tierra , y  bufear mejor agua , y en , mayor 
abundancia. Del rincón en que eftuvinrosdeí 
lado del Su®, íale al Lefte -unalenguaede .pie--: 
dra menuda, y  corre para la Mar. Al Norte 
tiene u n  banco, que faíe de una -#üata-:baxi*, 
y en-baxa Mar fe eftienden por la Mar afue- 
ra ::maSíí de: lUoa-.fegnfewBat^

“ Z z  ' v
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y!¿om0Menc !̂ a:píás pnntasyfoé aecéfeio  at* 
gunas veces-.-- retroceder; La pateta-, baza be-eñe, 
istecte largo , y éñendido yx:@mt>tra -baza ■ de 
piedras y que eñá albíortey hace na recodo dê  
poco fondo , y malo , por el ma
arroyo no corriente. Montada da puntadopie-*- 
dra, nos avilaron, quedaagente iprofogiiia. -e^

: regiftrar e i. cerrimrio , y  ;:volveria;; acede qara^ 
ge, Noíbtros nos arrimamos a tbrra en de
manda del agu age, queeñá- en ; elarroyo proxL 
mámente menefonado  ̂ala manera que el pailas- 
do; con la diferencia, que aquel edá cafi á la 
orilla del-Mar., y  eñe otro mas rerirado por 
el arroyo;.. arriba, ycuy os- contornos: baña; elM ae 
enrfu creciente. Legraron las Canoas líenau 
blendas valijas, que antes no pudieron, pordno«* 
pía de agua... Ai anochecer llegaron tes explo
radores, diciendo, que la tierra era-eriaza^: y  
efteril ; y que. aunque unas leguas adelante ha- 
via agua buena , parecía poca.

.. Día 7. por no ha ver recelo-de-Gentiles, y  
por feriigera,.quedó una Canoa,, faiíendoJásde- 
mas:, que á poco camino., alterándole ladMar 
comdemasia arribaron por no zozobrar s-piies-. 
ya lascólas. ríe- ks entraban por ambos - lados*- 
Eiruvocalsi el Mar todo , el día , ,y dodacla,no
che dimentev
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Siáiio para la gente, qué havia faltado ett 
tierra, n, . . u,

Dia 8, dirigimos el curfopara otro rincón 
mas& abrigado^llamado San Fermiñyíito entré 
¿os bancos de arena : tres Canoas entraron cotí 
felicidad : la quarta barb, y no nudo entrar, 
baila que íubió la marea, Mientras fe expufo 
foeargaísd» .'Onafen¿eierra^-qué^pori bacér-iri'a* 
cha agua fe mojaron los batimentos-, con gra
ve perdida de ellos; de fuerte, que fue menefo 
ter ponerlos=en- otra, ;El agua ¡ es buena. Def» 
de la Viíitaeionm© podrán Vaiosmayores fin 
grave, rieígo, aprovecharle de ellos aguagesl
Eñe rinéonfoe áan Fermín, poEélSurvyp^ d
Norte, tiene larguiísimos bancos de arena , que 
en. mucha mengua del Mar quedan en diftan- 
eia, dedos leguas fecos,comoá la vuelta éxp'b#* 
xxmentamoK.'’ -

©iapsquando ya eftaba crecida la marea, 
fal irnos como á las ?. de la tarde ; y no obfldn- 
te «spara pafíar el banco, filé necefíano, que to- 
¿aia gente pafíafíe a la proa. Defpues fe ligúe 
la Eníénada de San Fhelipe de Jefus, cuyas pun
tas corren Sur-Norte: la del Norte acaba en 
unos cerros prietos. Por* lograr e! viento favo
rable que íoplaba , nos paliamos dexando fu 
•regiftro para la vuelta , como íe hizo, Tiene

abrir
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abjigoendefenfá d¿el N orte,. aun para Vafes 
mayores que Canoas 5 pero en mucha diftancia 
b e c u y a s  cercanías; eftah llenas de ban
cos, de manera , que folo en plen a Mar. pueden. 
ar®0a '̂ástbi®a;¿-!-to ©»Ha;¿abordo ¿ns»dsbareU
na acatmlada. Viene ..unEísego-porid ladodel 
Norte, en que en Luna llena pueden entrar Ca
noas : no afsi. en. menguante, -pasque! «en el de-fí 
curio de eth fe leca. Tiene agua al pie de un 
Taño alto muy abundante, pero eontufe > delr 
.apacible, mal olor, y fin duda de>mala¿calf< 
4ad, porque en los que la beben cauia algu
nos efectos, íemejantes a los que produce el mal 
de Loanda. Algunos días hicimos en efte aguan 
j e  maníion, quando volvíamos, ¿en que no pa
reció ningún Indio : y porque ¿nueftra gente 
vrenia maltratada del Rio Colorado , no fe pu- 
do hacer ¿efcuríion de efte terreno.. Hafta efte
puerto hay carneros, y verrendos por toda la 
tierra baxa, deíde la Vifitacion. Montamos la 
Punta del Norte, aunque de Mar afuera pare-* 
ce que hay muchos rinconespequeños, feguros 
dé las invaíiones del. Sur, y Suefte; en realidad
Kq ñay masabrigo en un nncon pequeño¿que 

?1 Sur, que puede fervir para Canoas,, 
aunque en Luna llena, .con buenas amargas, po.-. 
3 .acogerle cambíen Vafe m ayor, urgiendole.

I ;  : ~ aí*
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-algun. tîempo por el Sùr , ySuefte ; no en la Lu* 
nam enguante, porque en eiia iolo hay rondo 
Mar afïiera, à diftancia de iegua y-media, adon- 
demoeaieanæala defenia de! iinc-oo,. Eteideipl
iscIngary«aliiMitd ŷ -<saer̂ et:i%i-y'fejt€è la tiéCii 
de la ocra vanda, Y  ;deiiie :da:'PüâlâÂptMlïiOj 
«ai de Sait Pfeelipe, forepteienta otrapunta par 
eifa vanda, formando una Enfenada graêdej 
masmo-es. iîno fefefii^rêièfetâeîêàii^ ié 'tÿ i4 id
liay cal Enfenada % y* laípiinca d€lPéÍ?ro-:el|a4yá 
en Río Colorado, y eíla cierra adentro. Deídé 
«fte rincón > la orilla del Mar es toda tierra lia* 
«a:, llena= dé 'toarifeás y cpe en ; vánáS-pactesi 
■ en Eticas líenasy. y-recm-rempdÉadesJyane^. di 
Mar. Deíüe San Pheiipe, haita el Rio Colora* 
d o , no hay Enfenadani aguage.

Día 10. poco gcaegeatí-íós '.elle diaypforlia- 
-5Ver feriado viene© contrario terral de ia «tíá- 
vanda per el Nordeíleyá caula de quedas pun
cas Laxas eue ddi»reíakn , ya corren ISfornor* 
d efe  p y  Nordefíéy ceíratodofe el Eílrecno, A 
-medio dia fe íakoen tierra con bailante tra
ba jo ,  aísi por ei poco fondo , como por feria 
aeíaca violenta,y mHy braya en efes orillas, 
-que fon muy fecas. La Serranía d ife de la Mar 
ya tres leguas, ya qtiacro,. y en- partes algo mas1.

Mar
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|yiai##ftaba alceraáa; Enefla orilla reconoci
mos, que kavia algún lodazar en el fondo. , ;
, Dia 11. á no mucho andar, dimos en unos 
pantanos colorados, de donde inferimos eítar 
ya en el defem'boque del Rio Colorado. Maye?« 
gamos hada la tarde, haviendo tentado por va
rias partes llegar á tierra, pero en vano; por
que los {pantanos no foío: enfoarazaban, áslas. 
Canoas, aeercatfo./adaiPlaya mas también a 
los que intentaron falir i, pie. Ella dificultad 
nos hizo echar las anclas, y dar fondo enfrené 
te  de una -.Isla, qnefhaee un Eílero-arquead© 
al fin del Eílrecho. El Agua es ya. diferente de 
la del hlar, y de calidad tan acre, y maligna» 
.que les quita el pellejo a los que fo mojan coa 
ella. Todos nos mojamos: fuera de mi foío, 
jhizp mella el primer efecto.. Todos-quedaron 
afectos , no folo de dicho accidente, fino- con 
dolor muy íéafible,.pOr efoaldarfe en las par
tes mas delicadas, y fenfibles del cuerpo, du
rándoles á los mas ella rnoleíla p en. non halla el 
fin-de la empreila. Fuera .de eÜe m al, fíatie- 
ron unos los primeros movimientos del nial 
de Loanda l5 que en otros hicierou ,progre0o.j 
llalla agravarlos de fuerte, que en toda la: vuel
ta, de la Expedición nada tuvieron, 
í Dia i2., vino un tiempo recio por el Sur»

con
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Ganoasv Cna, probó 

varías véees,,ám- efeóto, montar à; Ja, feoliaala 
punta del pantano , en que remata la-islarmiea- 
eiónadas, eà ei. dia: antecèdente.- .©ielia  ̂Gasoa 
effavo pàrajzozobrarfè, á in (lancia, y fuerza de 
las ólas , que por ambos lados fe le entraban, 
y  por la proa, baila la Popa. Por no tener Qui
lla , no íolo hacia víage, íiuo que fe enterra
ba mas en el lodazár fo ó pantano, no perdien
do ir adelanté # fin perderle, dio fèndo 5 y .aun. 
afsi folamente efoapó con la induílria de armar 
un remo apopa, y otro à proa,para quéno 
fe volteara, y con él trabajo de, vaciarle el 
agua, que por todos lados fe entraba continua
mente. Otra Canoa, para no zozobrar, alixó 
quali toda la carga. Las otras dos ^aunquemo
jada la gente, y carga, tuvieron lá ; buena filero 
te,defpues de montada la punta, hallar una 
orilla en que abrigarle , por eítar ya fuera dei 
íumidero del pantano. A  la tarde , aplacaa- 
dofe ya el,Mar, folió Mar afuera la Canoa, que 
havia dado fondo para declinar los pantanos; 
y  con ella oeafion quedó mas arrimada à la 
Cofia déla otra vanda,que à la de Califor
nias , à que determinò arribar, teniéndola por 
mas legara para orear la carga mojada. Afsi 
lo hicieron las dos, que tuvieron que focar:

2 Aa pues
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yo pbco que hacer eu él creo.
E>ia 13. havfcnéo; naY.egaá0̂ cafi'edia.i% 

noche laCanoa * que havia atrimado a laGtra 
Cofía entre las fíete * y las ocho del diâ * arribó 
á San Buenaventura* en donde íacada , j  fm€* 
tá al eteóla cargadle varó la Canoa, ©elas 
otras venían algunos en buíca de d ía : no la 
alcanzaron* porque el Efíero les prohibió-paííac 
adelante.

Dia 14. mientras fefecaban los batimen
tos * y trafíes* íalieron algunos á regifírar aque¿ 
líos contornos * y hallaron mucha huella dé 
‘gente*.y eavallada. Los que efiabamemfiaxt. 
Buenaventura hacían diligencia deregífírarvy 
hulear aguage* que no hallaron * fin embargo 
de haver tardado quafí día y medio; -én íu buC 
■ ca. La Canoa menor vino con ellos-4 -encom 
arar en dicho parage : con eíto le íupo* que 
toda la gente * y Canoas íe liavian íalvado cn  
el miímo deíemboque. Se hallo agüa bebedh 
za * derrame del Rio Colorado.

Día xy. y 1 6r haviendó ayudado la C a 
noa menor á la otra* en faena de %aeer-aguab 
da * fe reitituyó el dia 17. al parage de las otras, 
■ cerca de la primera Isla del Rio;Colorado.

Día .. r8. fe profiguib la- entrada del Rio.
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ColoradiA en icuya : cassa effcà la mefl£i©aada?lsla 
Cafi.̂ triangulan <pe. dAide lùs;.aguas, ̂ en dos- 
brazos : ei uno dé Californias, y corre para el 
.Marte..lieCetra de.;fe ¡otra, vaoda:¿paBá';iei.?Mc5-; 
ruefie. . Sali© ¡ la gente en ia ísla, y aun mifmo 
tiempo fe vip. cogida de dos corneares icppe- 
tuofas de aguas : lai ana del Rio, que llegó;cre
cido | y la otra de la Mar, que no fubiò con 
íO:£nosi;?iíi®§to , y,, fuerza. Eièapò-codaiaigm-- 
te, aunque de ellas algunos fe vieron en mucho 

- peligro de per ecer ahogados : ÍgIq huyo de pér
dida alguna ropa a las Canoas fe arrimaron a la 
Cofta de California , huleando mayor lega
lidad, De noche fe yieron lucubradasf; pero de 
dia no fe vio gente alguna.

Día 1 p. fe ilevó adelante eldefeubrimiea- 
C0 del Rio, pero fu corriente para deícargar- 
cn el Seno es tan rapida , y fuerce,que nopu- 
¡dieron las Canoas contrallarla con el remo. 
Solamente filgando, como dicen los Marine
ros , fúhieron un poco : por falta de cabos , y 
fogas, no pudiéndola gente filgar una Canoa, 
mudò ella de rumbo, y fe tirò para la otra 
-Vanda. Eftaba en una Isla de las tres, que nuef- 
tra gente deícubrió en cita ocafion. En el dia i 8. 
fe di ò noticia de la primera, que ©arfa ea dos 
partes el Rio. La fegunda eílá corno la prime-

Aa z ra
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té -senda caxa dei Rio , y enfrente de ella, a p o~ 
m -diíteaeia* :1.a tercera corre por el ladode las 
dos,y ocupa el claro , que hacen las dos, El 
P ió  , dividiéndole por el ladode efta Isla late
ral,Rjuemira a la otra vanda, forma brazo tan 
pequeño, que quando baxa el Mar , queda en 
él una porción de agua muy efeafa. En ene 
lado de Californias, poríer toda la tierra baxa, 
fe inunda en las avenidas' del Colorad©, de: 
fuerte . que hafta el pie de la Serranía fe yétí: 
los palos, y vaharas, que arrollan fus aguas. Se. 
nota cambien una eípecie de he-ras, aunque pe
queñas, en que los Naturales -del País limpian, 
o deíg tanan- una eípecie de fe-milla femejante 
al trigo; pero tan menudo como- el anís*

Di-a 20. íe quedaron varadas las Canoas 
y quando futió- la marea  ̂ fue coa tanto 
perú > y pujanza de las olas ? y reíaca 5 que aqu&¿ 
Ha Canoa , que- havia quedado apartada de las 
otras  ̂ aunque ala vifta,fe volco > fin poderle, 
remediar > con ia repetición de las vueltas , que 
-hacia dar la violencia de las hondas*. La mas 
pequeña que ya íurgia ? acudid luego- para$&* 
Gorrer ía gente, que ya íe veia naufraga: qúi- 
íoDíos > y íu Madre. Santiísima ? que llegaíie á 

. -en que.pudo íalvar las vidas ? recogiea*
do da gen tenacea, de la- pérdida total de la Ca-

- .... noa*
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nos.. Eíla no fe pudo reparar, mi

i Sp
¡tam-

poco el ajuar de los que iban en ella, porque 
no fe perdiera todo :fe quemó, para lograr la¿ 
clavazón, y otros hierros: también.fe.hizo di
ligencia para eícapar los viv eres, mas no obílan- 
te':íquah:eródoS:.& perdíérom:;..;: f

Dtía" z i embiaroix las Canoas a ver Ir ¡el 
M ar, ó el Rio havia echado a la orilla algu
nas cofas.de las que fe perdieron ¡en el nau
fragio./ Cruzaron la fegunda Isla , y en el Con
tinente hallaron dos barriles de ¡la aguada: ¡ 

¡Dia 22. no. pudieron íálir las Canoas ,
que fe vei;rpdMp©íieio¡nde turbonadas. La geni
ce¡ regiftró la tierxa¡, yr á diftancia ¡ de ■ eoneeiie^
guas vierea  Gan z ai , p.; Sauceda.: i

Dia z 2 . y ¡24. en elees dias, a u n q u e  íe e tn -
peño de ir addaste;®!

JL
viento, y corriente, obli-

jaron fietapre ¡arribar al ¡parage deodoncLe fe 
havia frlído  ̂y  ¡®ra unspiequeño: ¡rincón, á tíh 
paredón, que corre ai Lefte. No pudieron lle
gar las ¡Canoas : los que volvieron a pie dé la  
exploración, dieron noticia, que el Rio traía la  
curío por la üSerrania, que eílá al lado déla Cas« 
li&rnia,
: Día t f .  concluida la Expedición del reA
güiro dei Seno , ó. Mar de las Californias hallaC7 J
íu ultimo termino }íc  dirigieroalasiproas^ na

para.



| a r ApEAímCC'' A £AhioTICIADr. LA G a LIi?«
para volver e® derechura ai Fuerte de) donde? 
fallaros, lino á r e a r a r  algunos Puncos, que 
ála ida, por.las ocurrentes círcmiflaaeias, río fe? 
«adieten, eíperar. Quince, hombres ^aduvfe--) 
ten algo por tierra, dieron razón de la ficua  ̂
cion del Eftero, que efta en la punca de los pan-s 
taños, y eftá demarcado en el Mapa.
- „ Se advierte lo primero, que en \efte©err0^ 

tero*, d Diario no fe nota la latitud Boreal > ¡O; 
altura del Polo', por señar paella coa dilineioai 
en el Mapa de elle Viage, ó. Regiftro.

Lo fegundo, qué ios que entraren á bus
car perlas, eílén en la inteligencia ,de que fi no? 
llevan bailante gente bien armada, y  no eítaxs; 
con mucha vigilancia, perecerán muchos ¡a ma 
nos de los Barbaros 5 porque aunque quando fe 
Bautizan fe amanean de manera, que; quedan 
dóciles amigos, y aun fkniliares ̂ mientras rw» 
Mega el calo de &BautiímOi. . S©n fieros, y  exe-r 
curarán con los eílraíios, mejor que con fus 
Payíanos enemigos, las hoítílidades, y muertes* 
que acoítumbran. Prevenidos los Armadores 
con gente, y armas, afsimiíino .es neceílario 
no den en el extremo de darles á los Gentiles 
mal tratamiento, de hacerles ei mas grave, é 
injuílo daño, de hurtar, y  llevar fus criaturas, 
de ir á fus Rancherías a. gozar, deinsmageres*

lo
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1 © cale ¿llevan agrssimamente : por lo qual, 
à mas de fu barbara aprehenden inflados, que
darán totalmente enemigos de la genteEitran- 
gera, que viene à ius tierras. Deben los Armai* 
dores moftrariè poi umapparte Chriñianos, y 
por otra zelofos de la dación Eípañola. Es 
innegable, que le han manchado fu eredito con 
la cobardía muy vergouzofit,qeé hammofka- 
do a los Infieles. . Ebano paÉ&do êníSan.RapfiÉli 
huyendo de -ellos quando ..fedebían,'baver por
tado eonel valor, y esfuerzo , que pedíala ciñ- 
cunítaacia, defpuesde baver losEatbarosimuer- 
to a travcion un Buzo i  viña de los mifmas4 ■ í-
Armadores , quitáron la vida a, ..otro .5,y ¡envê ; 
de íaiir i  defenderlo,y  quicaríelo de las ma
nos , fe levaron, buyendo la prefeneia de los In
dios. Aísi quedan orguilofos, y -atrevidos para 
executar lo milhao con otros , y  lo  .barin , lì 

. los que vinieren fueren tan cobardes pcomoif©s 
••dichos.

evitar
camino a

graves inconvsnientesyy 
éb Reducción , años bife

- meditaba regiftrar el -Eftreeho.de las Califor
nias, i  fin de bufcar lugares convenientes ¿para 
fixar Prefidios, Puertos para feguridad dê  Puer
tos , y parajes -oportunos para fundarMifiid-
nes , con -que' fe coneluyeiie .elta^onveífioiide
C-' - d los
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,hs Californios., No fe pudo efeétuar hafta e l 
prefente año de 1746, en .que el Padre Juan 
Antonio Bakhafer ,¿ Vibrador General; de fes 
Miísiones, me embió el orden dsLPadré Br% 
vincial, para que emprendieíTe regtftrareiSeao 
Californio, enterándome en fu explicación de 
las circunílancias árriba expreífadas, a fin ;de 
informar al Rey nueítro Señor , que Dios guar
dé , y á fu Real Confejo, de las xjportunidades». 
que ofrecieífen .efeas Golfas para ¡finalizar ;ík 
Conquiíla. Recibí el orden con rendimiento 
debido. Era dincil executario por la- fuma efe 
caséz, que liay en la tierra de lo neceílario, 
para femejantes empreífas, adquiríendoíe coi® 
mucha dificultad aun lo¡ preciío, que necefsi- 
tan los Miísioneros para .mantenerle. ÍPodO: lo  
venció k  importancia, y confequmcias de e fe  
forzofa diligencia; porque las Miísiones empe
ñadas en eíta obra tan del fervicio de Dios* 
y  de íu Mageílad , contribuyeron para los gafe* 
tos de , ella , á coila de aumentar fus neeefsidai' 
des, todo lo que rué meneíicr, para proveer C a- 

-íioas, Marineros, víveres, y todo lo que pue- 
*den difcurrir los que febea,lo que es tragiaac 

Mares, y Coilas incógnitas, pobladas íbiamen- 
- te de- Barbaros. A  mas de elfo , pufieron con*- 
cpetente. .numero de Indios Chriítianos arma-
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dos i de la Nación Cochina! , miniftrandoies el 
reftuario, y  armas.

. ;. : id  Señor Capitan Dan Bernardo. Rodrí
guez de Rea , Comandante deefte R.eal Pre
ndió de Loreto , cooperó cambiende fu par
te , moilrandofe no menos am ante,y zelo- 
íb de la Religión,que deípierto , cuidado- 
ib , y adivo en fervido de fu Mageftad , dan
do con eficacia todos los paflfos, y requifi- 
tos à prom over, y abreviar los medios, que 
citaban de fu parte. Predò una Canoa buena, 
deftino-ia efcolta de Soldados, que era ne- 
cefíaria para refguardo m io , y de la comi
tiva : buviera en perfona acompañado , ano 
cftorvarfelo el cuidado, y govíerao del Pre- 
lÍdio : ya que no pudo acompañar, conduxo 
defde Loreto hada el Puerto de San Carlos 
( el mas cercano à la Frontera )?en¡ donde eí- 
taban las Canoas, Soldados, y otros avíos, 
que perfonalmente agenció para el viage, 
y  eduvo en el Puerto hada que faiió pon 
gente, y Canoas para el Norte. Páífados 
algunos días , vino noticia de que los Infieles 
me havian quitado la vida à m í , y à los Sol
dados , Marineros , è Indios, fin dexar algu
no con ella y hecho pedazos las Canoas. 
Luego que lo fupo el Capitan, trató de ir 

Tm. j , Bb
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promptarnente en una Canoa con .algunos::: 
halla ^icha Playa, a cemficaríedel hecho y  y- 
vér en fu contingencia el remedio que pu-* 
diefle aplicar . mientras fe tomaban medidas 
convenientes:, y mas adecuadas, para emba
razar al .demonio la opoíicion que hacia ppt 
los fu vos a las glorias de Jefü-Chrifto ,-¡e in-; 
tereíies de fu Mageftad 5 pero fe le perfiladlo» 
que aun no fe movieífe, halla tener confirma
das las malas nuevas , que fe fu ponían , fi no 
en todo, en parte faifas: afsi per io que mien
ten los Indios , nomo por las dreunflanciasy 
que concurn|an en la prevención dobre.ía
defertfa de las Canoas. Con etto fe e&erò la. 
Tefulta de las primeras noticias» que, como 
fe hizo juicio . íalieFon faifas , y no fue ne- 
cebada fu ida. Quiera Dios , y íu Saatífiiiita 
’Madre, CotíqídttadGcade ellas Mdsxoaes, .que 
codas ellas diligencias »pradícadas i  ídlo; ifin 
de lu mayor gloria , falvadon de las almas» 
j  exten fon délos Reales Dominios , tengan 
el e-xko que defeam os» de vèr logrado dicho 

lin , y con ventajas, ¿que le hagan ma&íéllz*:
y giorlofo, n
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,.rA/ Uaque efté Viage,y reconocimiento dei 
l%d ré Co life g  no p m  e b c c o roe 1 u y ent cu 

menee por si íoIo3que la California- es Penin- 
íuia,porqué pudiera fuGolfo tener al gusa bo
ca de corauoicacíon con el Mar del Sur en la 
Cofia de Sonóra>y Pi® eria,quei» íeregifira* 
ton en efiá Jornada yfin embargo , fi fe unen 
«fias noticias con Jas qu e hemos d ad o, eípeG 
cialmenteen la Parte ííí. de las Jornadas por 
tierra defile Sonora hafta el Rio Colorado , íe 
evidencia,no haver tal comunicación;y fe de- 
mueftra por tanto, que la California es Penins 
fu la , unida al Continente de America.

D E S C R I P C I O N  DE La  C A L I F O R N I A
for el Captan pVood.es Rogers , Ingles ; y  fu derrota 

m el Mar del Sur, año de 1710.

E L Capitán W oodesRogershizo u n Vía- 
ge al rededor dei Mundo* defdeeí año 

de 1708. hafta el de 1 7 1 1 . Imprimióle la 
euríoía Relación de el en Inglaterra, y  lue  ̂
go apareció traducida en Francés en Amfter- 
dám añoAe i j i ó .  En efte Víase arribo Ro- 
gers al Cabo de San Lucas en la Canfornla,

Bb » ’ ' J
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y en él fe detuvo algún tiempo. Con eíle mo< 
tivo, habla de la California en fu Relación, 
la qual he oido alegar á algunas perfonas, 
como contraria á lo que dexamos efcrito e» 
efta noticia. Pero para que fe vea que no la; 
es, he reíuelto traducirla del Francés', ^  eípe-* 
ro, que no defagrade a los Lectores., p or fes 
breve, y de Autor original, y teftigo ocular^ 
y porque á ella añadiré la Tabla de íuO ctroi? 
ta diariaentre el citado Cabo de San Lmas  ̂ y  
la Isla de Guam, una de las Marianas , para ma
yor conocimiento de aquella, parte delrMa* 
del Sur,

F1AGE AL R E D E D O R  DEL M V  N  D  %  
mf»e%ado en ¡ 708. jy acabado en 1711 .  por 

Captan Woodes Rogers, Atníier- 

■■ - ddm 1716» ...wx ::

Defcripckn de la California, (pag. I o. )

 ̂"O eítá bien averiguado* il efte.Pais !$ 
Isla ? d fi eftá unido al-Continente |f 

nosotros > ni tiempo ,:nigana tuvimos dooxa# 
minarlo por rvefotros mifmos.; Algunas Efi* 
panoles: ha ha vía o 5 íegun he oído.-decir á,£u$. 
Compatriotas ? cae deípues dt  havex navegan 

I  - - do
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do - >e»üfela’¡<W^^#y,rlá; alta Jfer haítael gra- 
doquarenta y ¿os de latitud Septentrional,han 
hallado tantos feudos bayos , y islas, que no 
han oílado pallar más adela^*. Siendo e f e  
cierto, hay grande apariencia de eñar unida 
al Continente, un poco m asázia el Norte» 
pues los Bancos, y  las Islas fon feiiaLprdina- 
lia  , de que no eftá lexos algún Continente? 
mas los Eípañoles , quepoífeen aquí mas 
terreno , que pueden cultivar , no entran en 
codicia de hacer nuevos defcubrimientos. Los 
Navios cíe Vh't lipirias , deftinadosaiáeamlco>} ha* 
cen íu derrota a lo  largo de ella Coila , defe 
de que llegan á quarenta grados de latitud 
Septentrional; pero yo jamás he oído decir, 
que alguno d e ellos aya (libido mas azlaiél 
N o rte .: Algunos Mapas -antiguos juntan ¡efe 
País con ia tierra del Tejfd: y yo me inclino 
mucho á creerlo ;.pero no me atreveré á de
cirlo , y mas quando los Olandefes aífegurars 
hayer tomado, en : eftos Mares unsBaatel Eípa* 
ñ o l, que havia dado la bueka entéca a Ja 
California , y hallado por configúrente , que 
es Islai. Nada fe labe depofitivo de. fe figu- 
ra , y grandeza i.y afsirae remito (obre efe; 
:á lo  que dicen fes Mapas.. Por 1o que mira.
alo  que vi por. mi mii'mo ,, debod$pfj*.qú$

¿I



rü€ A péndices* tA N oticia de lai^aliE, 
el- par age en que nofocros eftuvim os, es can 
todo móntañ’o ío , efténi, y cubierto de are- 
fia, coa algunos atboiiilcys, y matorrales* 
óoe lievan'frutíllas de diferentes fuertes. Los 
hombres y que yo embié en una Barca-, á re-¿ 

tr ia C o ila , caminaron cerca
leguas al Norte , donde hallaron cantidad de 
arboles rcíuy crecidos. Pero de tantos bue- 
ños Puertos, corno míos dicen los Eípañoíes> 
ninguno hay en las cercanías de efte Cabo. 
Moíotros idamente vimos humadas en di

ñe
tms .-eí País eftá bien poblado 3 aunque ¡haya 
menos víveres , -que en otra parte alguna del 
mundos-de quantas tocamos defde nueftra fa-
lida de Inglaterra. En. ella Eftacion d el año 
iopía aquí cauíiempre el viento de tierra, y 
por eÉoí no es malo el ancorage .al Eftnbord 
de la Bahía y Coírio Ce entra, donde fe puede 
hacer:íbbre1 un Banco defde diez á véiate bra
zas de agua ;.pero cerca de*ias
A n d o  alguno.5 ’ 1;
-' - Durante nueftra ¡detención 
'3yre Cereño ,v  apacible: tuvimos 
dluviá'í, y  vlentosgFueüos; pero pot 
«alan -abundantes roclos ¿que 
€r efe ora, -

§



Part, IV. .Apín-dige W* : \
■¡ |s,n; caí! trefcientos

Naturales delPais, queeran. membrudos, de 
eífe|Q«a derecha , .y ventaiofay pero mucho 
iira$ m orenofj^ üeídpsid^ as Indios a que 
hacíamos viíto en el Mar del £gr|, reman. ios 
cabellas, largos, negros, y ñn-rizos-, que les 
llegaban baila losémoslos : van bel r odo, def- 
Budos¿;péro las mugeres cubre©&jde&übí? 
con pedazos de un texido de,, ciefm ,yerfa:» 
(*} b depieles ríe animales , ó de pájaros.To
das las quevimos eran viejas, y muy arruga
das. JElloSvbn/dada?- noiquifieronexponerélás 
jovenes á nueñra viña, por temer de tencár
e o s , aunquede icierte no éenian,,qae, temer 
por eñe lado»» Hablaban de un modo terri
ble con, el guarguero <* y ,lu lenguageénoapa? 
recio tan to íco , como furoftro , y geño deft 
.agradable., Yo- deleaba,, traer,,dps,conmigo, 
para que me dlefíen algunas noticias de: ñi 
P aís, quando íupie:ílen jdel Ingles, lo, bañan
te para darle a entender: pero eran tan cor
tos nueftros yiveres.^que no-mejatreyra¡caf- 
garme de eñe embarazo. Algunos, llevaban 
collares >, y: brazaletes yoompueños de cuen

tas

Elia es acafo planra 5 que íe i 1 ama ÜP«rí-endaEte-
laclon del V íage de Ivíovif^á'-Q^nria-l -E-ftY.echo.de Magal 1 á&£$}&€& 
Xmp. en i^afterd» 1699+ .Yeaíc '£ag*x&g*...



im> Apéndices aia-Noti c ía  de ía Calií?, 
cas d e  palo, y pedazos de conchas , de pe
queñas frutillas coloradas, y de perlas , que 
ellos fin duda no faben. taladrar ; pues las 
tienen rayadas codo ai rededor, y atadas por 
la raya con un hilo de pica. Pareceles tan be
llo elle adorno, que no quiíieron aceptar nin
guna de nueífras chucherías-;, ni de nueítros 
Rofarios,y fartas de cuentas de vidrio,aunque 
las havia de diferentes colores. De lo que 
no forros llegábamos, nada querían tanto, co
m o ios cuchados, y  demás «{frum entos, que 
lleven a tajar , y cortar , petG fu honradez fue - 
tanta, querrancallegaron a tomar cofa al
guna de lo que hallaban - en tiecrapor la  no
che, aunque nueftros Toneleros , y  Carpin
teros déxabaa cafi íiempre en ella fus iaftru- 
mentes. - -

-No pudimos avetigaat^vque.hutíelfes®4 
«íte ellos alguna de las provifiones , ude los 
steniilios, que vienen de Europa. Sus chozas 

-fon -muy -baxas ,  cónftruidas de ramas de ar-
-©©íes , y de-canas ,-ycan mal cubiertas, que 
«mo .«ios pueden defender de la lluvia : en to- 
'^asilas cercanías no, havia traza; alguna de 
Huercas, ni parage alguno, que eítuvicífe fem- 
jbrado. Durante ei tiempo que .çifuvilfios

, -no comieron ©ira



Í^sqpenjB9 »Ont.
riOjpareciaadiípuéfta's mas que par aaifia tem- 

siigqSL hízojCQüggtíw
tsúf que i£rfc¡ cfteíltietri--

} ^ 2i^i»'hp€^a;3 ¥^^»aí?!?r-.'fia ^Hpri^oleáa
redes j,:>afcaszüfilesi fino íolo un limpie inf- 
u$mmtQ:,d& madera , con que-rraípaílan a i  
pfizccn/deíl-reza notable} zamhpllcn do fe ajl- 
2®iraÍIeraeo:te,;-AlgHíniQS de nueftrGsMarine- - 
ros me dixeron , -que havianvulta zambuí 
Ilirfe- á ;uno: j. que deípues de baver. pafiádo
a^an pez. pon eíle inílrumentO j; lo hánia da- 
¡do, fin faeár la cabeza dél .agua, a ;tmo. de 
fus. camaradas , que -lo efpfe.rafaa dcídeuna 
Qanoa} 6 Barquilla.. Bien puede: dudada de? 
©íieiibeeko lili íe? quiere ;^pr0;^>€^jgjgtag|g¿ 
rn.as.idi£pudlo a?creerlo <3 quantn?f1Qjnifmo^«. 
vifto ^gunps-dé eftps Buzos 3, querjag%Éraba% 
Ips: cuchillos vieips , ;q.ue d¿s echaba'alaguar. 
aaresqpeilegaírenía] fpndpijdocqual era par. 
ra ffli extraordinarja pfueba de fu Agilidad. ;

■ Servíales d e pan u n a -p eque ñ a íeipilla negra*

rancapaf-yd an cpO; as
comen á puñados: algunos de nue%abgenté¿* 
que ja ufaronparaeípefar éleajcioj dieen, que, 
tienénjaigun.gudp ;deíjaleddian también cier
nas..ralees* qu,e tiene-mei; guítpde; Tams; una

$. Ce ef*



1 Q I ^ÁPIlíDieSS AÍSM é$ICI¿fBE -S&iCÍÁtÍF.
efpecie de legümbréy qde crece en unavayuay 
0-calcara, que ti en é él gaño dé Guíía&cesrfm-t. 
tüias, que le affetóejaná las- de t í^ d r a y y q  
qué fecadás defpues 'a fuego ,  den en.'él güilo 
de ’ gáfvahfcos. ftay btrásy qhe dos? n aéirráíesc 
del País eftiman mucho , y  que tfeneffi el gu£ c 
to de uba-ícinas,ó groíelías, cu y acarne agri
dulce , y blanca, tiene dentro huefíb. y  pepi- 
ta¿ También ÍO hallan- higueras'runas,-cuvó- 
fmto tiene el guílo de nueílras ubas de Co- 
lihtbbdyfirvé para hacer una buenafalfas; ye 
cantidad de otras plantas deiconoéidas ,. que' 
no tuvimos tiempo dé examinad 
- Por ia éfpééie de animales que vimos,- 

parece que ha y 1 cierro tie ropo deíiinado- á la> 
cázac Los habitantes: mediaban algún refpe«  ̂
toiPunO dé énife -éfiesy qUOyéfiio tío  ador4* 
no en íá cabeza, gnámeeido de plumas, aun
quepor lo demás, parecía que todos gozaban! 
de-todo- encosr.un.- Por lo-méfíos yíuég0'¿quo 
ellos, trocaban con ncfotros el peleado por cu
chillos v iejos,  d equeteñiarriQSgrarrriurnero,. 
los daban al pr imero de 1 os íuyos ,^quefe hay 
llabaéé:rC2 j y quande va tenían bailantes,, no  
qpedába otro medio para lograr eb peleado* 
Su vicio dominaste es la pereza ,, y nocuidan 
piáMf quede vivirel día prefente«. Miraban coa



dfâftde, ater^on a ao^xa gente de Mar ,,ocu
pada en haceragua3y  fefia-ypero fia entrar 
jeñ cuídado. .para ay.a<fcrlos , :n tomar
jgabafojálguno Sus .arriáis
ib a  #l;area, ydaiflecha^ con que derriban 1  
los pájaros volando ; ios arcos hechos de una 
-madera blanca ? que río conpcémos, y arma
dos de una cuerda de oirá, .tienen eaíi fíete 
.píes de largofus flechas hechas de cañas, y  
armadas dealgiínhuefíd de pczbien aguzados 
-tienen eafi quatre y medio. La mayor parte 
de lus S lien i lio 5 > y demás in {frumentos para
cortar, fon.hechos.de dientes de Lobos hía-

¿linos. Yo vi dos , ó  tres perlas grueíTas enai- 
íi^aáos de fus collares-.; y nueftros prl fio ñe
ros Efpañoles me contaron , queíe pefeabaa 

(muchas ázia edrematedei GoIíbtdeCali&r-
>nia* donde ha^effaUeeidosM^ ¿ que
-lo interior deLí^uS], eL Continente cle 
'hlexieo^ieS;.agradable ^.y £cr:d :̂?. |̂ué.j|i ŷ ¡en 
. él toda/uerte de viveres, y  cantidad de ga- 
uadpmayo!r. Algunos de mi gente me dixe- 

;íon  camblen.quandoya nos ha víamos busi- 
to à hacer al,lyiar.,;quc havian vifío piedras 

; peladas, quebriliaban mucho, y parecían íer
-de;;5àlgunminerafj>perofì m eiohu vieran di-

bordo,
: v Ce z " para



■ to
s

'áô . A peñíH í^SÍ á^ o ííclA  bM&'CaiiS.
‘pára: é X Í n M o v e r  Ib" que <te 
%lás5íe :f>odi£ó&^^ Pais> "
' îíe; fe%ávílt‘n5& tó & fe s á 0  (kíftáoCsíidáy^#* 
^áíSir ffí^nis^é¿éS&;t)orá®: denoéfírosN a- 
■y los y eüyaefirechüra- aároirabanv-Eííos-nb  
tenían mas qtie íanas -baifas yen  que nadan

' con r em c>s p € ep€ E @ s , 0 : ̂ b p w

::Tíos Mí>ío®fos5 ñ or f  ífíi-oB uC^b<M̂ o®tocáis y-ito
Chalüfeás^^^oiáeiéil^'kMítóá^líMá é«m i%  
■ pero éísáefpues^eívaveEk- defgiñádb en péda- 
: zos:̂ fos diftrifcáyb-alte camaradas ypata que 
guardaííen -en ellos aquellos »granOs-y que. l i s  
íirven de pan. Yo n© creo1-que tengan ut-ewfî  

'"lio3 algiíno% tbeirik;y  pwestódo »ébg&iíbsqiie 
"dan alpéfeadd^^freclPee^i^pcfeeáo dftelp-
de un moiítOn déatená, qué esi bien de filé*»
go y y  -dé-affi) ledaéan-panaooín e . «í

j 
r * 

■ i

de Pacer el fuégo y es por medioido dos»palos
leeos , que hacen ludir irno con? ĉoátk̂
lo haeea también otros Indios3 Salvages., v  
üempre le tiene n encendido-On'jfES Oafeafíáfs..

ie * nana aquí es 
f  :hfy cauridad de hinojer marino y ñero ík> 
^liá^pa^árOS'Pitíáóf^natl^dJs lyo;.» e oí

£a entrada dei Puerto fe puede deícübrir 
íávor drqOatro altas rocas , que fe afleme-

- jab-’aíasí^dlás de3íarMa-diiJfílg¿#^iñieBd<>



€V. Á pENDÍCE IV. 20^' 
A áeí Oveft f y deTáS-iquafes las' dos'-mas^Ócci-A 

dentales parecen- pilones de azacah La mas 
aLan-?ada  ̂ázja: ki tierra^ tiene ua;arco>-a ojo 
como de Puente y baso del qual palla el agua.- 
£s precito dexar á Babor Ja que eftá mas cor
eana, a lá M a r , ápái'tsríe lo largo de un ca- 

¡ ’ ble , ycorrenázia .elTondo dé la-Babia, ¡que 
es bueno por tedasyártes 3 y'podrá tener de 

-  diez bafta veinte > © veinte y  eineo brázas de
jo  agua» Aqni citaréis -rodeado, de tierra dcfde 

' e t Efte , rcjüárta.ai Norár^Tfiaíla .el Sudefte? 
f  íTua.rrar''al Snd'3 aunque ia Rada' no ferá muy 

í hnenayíi el viento de Mar Ic.pla 'con impe- 
- raoficiad, jo que no facedlo jamás > darant® 

AAjiuefttá. detención. . : ~

TA BLA



T A B L A  DE LA DERROTA DIARIA
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PaR.T. VI, $  PENDICE IVv lO f  
S i i »  de M arzo, à ias tres de la tarde, vi-i 

naos la* Isla de Guam a iO veft, quarta alSud* 
# vett r àdiezleguassde dittancia.

£l z a. por la tarde, à las feis, teníamos: 
la mifma Isla al Eft-Sud-Oveit ,oà©cho leguas 
de noibtros. De aqui partimos paraTercíe ea 
las M olucas, dittante quatrocientas leguas de 
<3uam , donde tienen muchos Pcsfidios los Hch 
ìandefes. .

E x t r a c t o  d e  j l g z j n a s

del Vìage del Almirante Jorge Anjon  ̂
Apologia per lasjefuitas.

ION motivo déla ultima Guerra entre 
las Coronas de Efpaña > y de Inglaterra* 

filé embiado por efta ultima el Almirante Jorge 
Anfon con una Efquadra al Mar del Sur, año 
de 1740. Entró en efte Mar, doblando el Cabo 
de Hornos. Corrió las Coftas del Perú,y de Nue-
va-Eípaña: retiróle luego alas Islas Marianaŝ  
apoftandofe para aprefar el Galeón de Eili- 
pinas a fu buelta de Aeapuico  ̂loque logró, ha?- 
liando en él mas dê -qtrarerrta millones de pe
los. Con tan rica preía, pafsó a los Puertos de 

Trn. D d 2a
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laGbiíUu, y defde ellos dio la bueka por eí 
Cabo de MenaEfySatdd i  Europa. De elle Via- 
gè publico la Relación en Inglaterra Richards 
Jodier, uno de los empleados en la Expedi
ción , íacandola de los Diarios, y Papeles de 
dicho ©©mandante. Luego fue traducida en 
f  rancés , y  publicada en Amfterdàm - à in
de 1749. ■- . --

En ella Relación fe hace memoria de la Oa-* 
lifornia, con ocaíion del comercio, y navega
ción de filipinas > y í¿ refiere brevemente el 
origen, y eílado de fus Mifsiones. Baila ía- 
ber , que es Autor Proteílante el que cfcribe, 
para noeipetar d eA p lu iíia  otra cofiaVque 
una íatyra contra los lefuitas. El Autor no
ha querido fer uno de aquellos pocos , que 
aunque Proteílantes > ufan de íinceridad , y 

«modeflla en fes efcritos. importabaf edár gufc 
to al Publico tíe Londres, y no>quif©malograr 
Una buena ©cafíoñde complacerle,  pintando 
á Jos Jefeitas del m odo, queíabia le havda 
de iermasagradable, á coila de la áutoridady
y buena fè de fe Gefe , agregado yà-àlósEor5’

-áleadel Reyno. Poco importaba
dixeífe de los Jefuitas, loque fue (Te m asdefu
aaraci o til no huviéraia mite

ir¿cado; los^He reges?̂  c fo e c ie  -ttó-
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febuloÍA íj y  mal .Ihádada rcoa»a. jadC orat 
pacía , que no haya hallado abrigo, y  apo
yo  en la» lenguas, y fq la s  
Catholiccs , q u e c a d a d ia  la infukan de 
valde., guando laCQfflpfúiá* ag¿utfi Joi&mén- 
t£¡;á llenar los fines , por q u éíu  Capitán Je- 
Pus la planto en fu Igleíia> deícuida acercaE? 
.todos aquellos, Pobre que Dios no le ha da- 
íík>: cargo# algunpsjj o luperiotidadí. Ello rae 
obliga, á darme por entendido de dicha Re- 
JaeipnLpraqs“ ~n.oJe£cgea,r ¿pe |mi: hiendo es 
^rtjfieiqíoijvy de alguna manera; la autorice,
- „ j  Em plea, pues, W-altér el cap. 10, delIrb. 
#2,en deferibir el m odo,con que fe hace el 
Comercio entre la Ciudad de Manila, Capital 
de la Isla de Luzon , y el Puerto áe Áca.ptflco 
Eobre la Coila delVÍ exico: y  deípües de: e p y  
-logar las Conquiílas dé las Filipinas, las pre- 
tenüones idiiputas, y  ajuíles délas dos Coro
la s  deCaftiila., y Portugal: la donación, del 
J&ípa ,'>el iV’iagSads Magalla11®̂  e&abiedralts- 
tos dé los Caítelianos , Comercio antiguocon 
-¡el C allao , Puerto íobre la Coila de Lima en
•¡¡el, Périri,1 y la. dificultad de las navegaciones, 
por hacerle en derechura: refiere, que por
-conCejo de un Jeiuita- , íe raudo el mairaetho 
do d e navegación , perluadiendo elle á

■ ....... ........... '..Da i .. ’ " ' . Éf-
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Efpanoles, que fe dexaffen. llevar de las bri- 
zás defdé Filipinas al N o rte , hada encontrar 
eonfos vientos de Ovede , que reynan ordi- 
nariaffiente e®las latitudes m uy abanzadas, 
y los quales los llevarían con brevedad a de- 
xarfe caer fobre las Codas de la California* 
H i dictamen , de qualqeiera manerafué acer
tado ; pero que fuelle dado por un Jefuita* 
no tiene mas apoyo > que una voz vaga , que 
acaio es tan faifa , como fon otras mu
chas», Añade , que e fe  nuevo methodo dura 
ido. años ha por lo menos, porque yà idi 

año iy8 d . • el Cavali ero Thomas L azjendish, pe
leo azia la PuntaMeridional de la California 
contra una Nao de Mamia, que venia i  la 
America.. Todavía no agradò del todo el 
aclual methodo de navegación' al Almirante 
inglés ; y porque puede fot útil T  fes. Efpa- 
ñolesque*trafican aquellos Mares > la noticia 
del modo de peníat de un can famofo , y ex
perto Mavégance y como-él Lord Anfon : aña
diré cambien > que fo EfcritorTífo/dr , en el 
jibf j .  cap¿ tk volviendo à tratar de eda Cap
rera^ entre Filipinas , y Aeapulco ,. fe r ie , y  
burla mucho de las precauciones dema-fiada^ 
qu e en Manila fe dan al Galeoni en lás Info
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mas dilatada , y enferma. Mandafe, no caí-- 
far detreinta grados al N orte: er. d i
ce , que fi pafsáran al grado quarenta , ó 
quarenta y cinco , ferian ayudados de las bri
zas , y  mucho mas quitado el embarazo,
que caula el orden de no echar velas: y en 
effca altura hallarían los vientos de ©vede
mucho mas -Mondantes, y  fuertes  ̂ En ganar, 
los treinta grados , gadan oy, fegun fes Dia
rios cinco , e feis femanas : en ‘lugar, dice, 
que fi fe . dirigieran al Nordede , o  derecha
mente al Mor teq ganarían en la quaira par
te de tiempo la altura de quarenta grados, y  
los vientos de Poní en ce los llevarían con mu
cha mayor brevedad a las. Codas de la Cali
fornia..

La derrota ordinaria, que oy hace,el Ga
león , es tirar al Morte, fin pallar de los-trein- 
-ta grades, hada hallar los vientos de Ponien
te. Hallados edos, corre por el miímo para
lelo la remerofa didancia de noventa y  feis 
grados de longitud-, déíde el Cabo de Efpiri-> 
tu Santo-, hada hallar la Mar cubierta de una
yerva flotante {obre las ondas, que fe 
Puerros marinos. Eda íirve de feñal 
tar cerca la California : entonan él 
perofin  dar vida á iaCoda hada menor

•1, d e e í- 
Te Deum¿
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ticud , porque eña llena de islas , y  Baxos. 
fiuercenal Sur, yp o r precaución dernafiada,
fòlo quando ;fe hallan
cerca del Cubo ue San Lucas jipata verificar...fu 
derrotare fiaber fi bay Enemigos* Eri,•■ loda gi- 
tabilatàdi&ima traversìa no hay un folo Puer
to mediano à que arribar. Xa aguadaie ha
ce con la iluvia3cafi fiempreríSxa ¿entre Iq3 
irei cita 5 y. ■ quareata gradas* ;; ,Efie<i3 fld®ga às
ti nero a dentro del Navio 5 nace la ;fipidemia 
dei eicorbuto, ò mal àcLoanda,, que acaba 
eoli gran parte de ios inavega0|ss,1,..PerO' fi 
défilé luego , dice fe buícaíTe ia altura de 
>qU2;r®nta rP quarenta y  eiaeo'grados, endu
rar del eícorbuto ¿falta de agua, y  Puertos, 
para.iàkar à tierra, orearfe , y corner carne 
frefea, Colo tendrían : el mai de un iMar mas 
.bravo,¿ y  :de;,u;n viento mas fuerte*
. .Uu exemplar trae 'Wakk» para confir
mar efta opinion» que à la verdad no la fa
vorece mucho ¡.. antes es capaz,4 e-aterrar, 
qualquier Comandante Filipino , para íeguir 
.|pfi0qlCj0«,Pues dice , que un Navio Eraijgiés,: 
■ íiguiendo la derrota* quefilfienaia, llegó año 
-d® i y  a l . , defde la China al Valle de Vandeisd  ̂
en la Coila de Mexico , en menos de cinquen-

que ;en£tan.spo..eósc¡d|ás 
... mu-
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mu rio de efcorbuto cah todo íu : equipagej 
y iolo llegaron vivos cinco , b feis hom
bres. Si efte defgraclado Navio no hizo eícaia
alguna, e©moparece,eH;&mvegacÍGn^ynhd 
me maravillo de fu deíaflrefnaviendo montan 
dorfimnchailatitud Septentrional. ISa .'expt- 
rie neia» n es:¡d ice/1 a & trzá  /pode rola.,¡ c emane 
pica t i  efeorbuto en las latitudes muy aban* 
zadas.Eílo vemos en las Relaciones de las na
vegaciones al Norte,/y a la Babia de Hudfon, 
deBafdns,y Gtras,deídenueftrosMares:eíl:o eft 
las modernasSnavegaciones: de: les.s.Rqíianos 
en lo mas Septentrional deiMar delSur,de que 
barémos mención: ello en las¡ antiguas de los 
nneftros 5 y  eftedíoálmente íe ha vifto en los 
reconocimientos rrihnos del Golfo Galiforni« 
t o  en fum ayor alttnfi, fin embargo'queoeftá 
mo llega á treinta y  tres grados. fiero fi 
-en la altura mifma¡de quarentaá quarenta 
y cinco grados luiviere Puerto , y Pobla
ción donde hacer elcala, donde ponér' ptea

- tierra, donde atajar los principios del efcor- 
buto con el ay re libre, ios agrios, y amargos?,

das carnes frcícas, y demás remedios, y final
mente , donde hacer aguada, y tomar nuevos

- baítimentos, el eicoíbute íerámncho* meníds 
"temible:, que iooes en iaj/ adiuaf aerjpóita ¡de

'TTH! *fi X i~
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Filipinas. Por eílo meparece, que Monf. ffiah  
ièr,quandoquifb confirmar la rr¿ence de fa 
Gefe el Lord,pudo producir,en lugar de aquel 
infaufto exemplar del Navio Francés , otro 
mas apropofito , de Navio también Francés, 
que es Sobradamente notorio. El Navio Fran
cés San Antonio dePadua hizo derrota defde la 
China à la America, comandado por Monf» 
Frondat en los nieles de.Mayo, Junio , y Julio 
de 1709. Subió à tocar los .quarenta y cinco 
grados de latitud, à ios ciento y noventa y 
líete grados de longitud del Meridiano co
mún de la Isla del Hierro , muy cerca del 
Meridiano de los Antípodas de Paris. Dexô- 
fe deíp ues llevar de ios vientos de Poniente 
azia la America, y  fin embargo no hizo el 
efcorbuto en fil équipage el horrible efira- 
g o , que en el otro in feliz, que aporté al 
.Valle de Vanderas, ni aun el que fe fíente or
dinariamente en el Galeón de Filipinas. 'La 
sazón fue, porque Monf. Frondât hizo opor
tunamente efcala en la Cofia efieril, y  dé£ 
tabrigadade la California, en altura de treinta 
y u n  gradosry efto bailo para repararle, y po
da- proseguir fu viage con felicidad. Qué fue
ra.., fi huviefra hallado población convenien- 
£e s mediçmâs j regalos, nuevos víveres ,



i'efrefcos? Sale, pues,de codo lo dicho, que pa
rece muy fundad*) el dictamen de el Lord 
Aníbñ Cobrefe  derroca, que.debiera;.feguis 
fe  navégadon de Filipinas ypero fe debe, í ufe- 
Tictambienp que para ponerla en practica , es 
necaíferi© efeablecerPobladon amiga del®- 
dios, b á eEfpañoies, Preíidio, ó Colonia bien 
ptotdiba en ei Tuerto de San Diego, ̂ aen el celebre 
Á t Monterrey jen el Cabo Msndoemó<i:g> en algún 
otr© parase mas adelante , que iirva de elea? 
la  fixayy fegura á los Galeones áeFiiipinas. 
Sien da • ellas Islas tan interefladas en elle ef-
tableeimienco, quizá, no fuera dificuítofo lo
grar» que, una tal Colonia , o Preludo fe vi- 
ìiieffe à formar defde ellas mifmas eli dia dé 
o y , báxolasmiiímas medidas, con que ! yo.
^aSosMlq de&ò , y mandò el Señor Rev Don 
pheli pedí!, (afe .

Añade W alter, que la carga del Galeón»
d que auque fixada à feiícientos: mil peios, 
ílempre excede de: efla cantidad J fe reparte! 

dü torttaí-viage enere losGonventos de Mani
la* y los Jeíuitastienen, en,ellafe:m ayory y  
mejor parte. Acafo infermò al Lord Anida, 
o  à ia  Efctitor alguno de los Traficantes prí-

, a  . E e  i sfio- ■

( r) Yeafe la Geduiade 19, > de lófebfeco
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lioneros, enemigo de los Religiofos de to
das las Orde nesde iFílípinaSa y efpecialmen- 
te de los Jefuita.s. Pero mas creíble parece, 
que el Eíeritor quita dar al Public© de Lon
dres un bocado íabrofo en efta noticia con
tra los Ordenes Religiofos, y efpeciaimente 
contra los Jetabas, No tengo que detenerme 
mucho en refutarla: porque en Efpaña, Ame
rica , y Filipinas, eílán todos bien enterados 
del modo , con que fe hace elle Com ercio, y  
los Reglamentos, y Ordenes Reales antiguos, 
y  modernos., que fe han hecho tabre,el, La 
carga principal del Galedn es de los Comer
ciantes de aquellas Islas , y ellos perciben los 
Intereífa del totna-viage. Es verdad, que. a 
los Religiofos fe concede una ¡pequeña i parte
«e Duque: porque no- na y otro mono, mata 
que puedan proveerle á trueque de fus frutos
de los géneros, que neceísitau de Am erica, y 
Europa. Eftapotcion efta para-todos regla
da , y los Jefaltas no logran mayoresivetMEa- 
fas, y diftincion , que los demás, Lexos de
pallar los términos prefixados, .podrían pr@- 

'■ du ciríe teílimoni© de querellas innumerables > 
por no curo-pUrfe aun lo  concedido, y  regia- 
d® d los Religiofos. Es, pues, enteramente 
falla - la -Afíerci.on de W^aker, y en, America,

y .
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y Filipinas lera yfobxe fa ifa , rifible. Pero era 
fbrzofo afirmarlo aísi a la ferabra 4 e 4 a au
toridad del atrevo- L ord , para -que en Ingla
terra fe crea , que ¿lo® Je fui cas, y demás Re- 
Iteioíos Cach©ltsos¡, no ileva otro interesa las 
Indias, q u e e l  mifin© quellevan i  los Ingie
res á fus Colonias: y  que en Filipinas, en lu
gar de Cacbequíftas, y, Padres de,Almas-, el 
empleo que tienen es , Fer los añicos:. Comer
ciantes.

Todavía no bailaba , que los Jefuitas 
fuellen el primer papel del Comercio de Ma
nila 5 fin em bargoque a l lí , mas que en otra 
parte, padecen grao pobreza, muchos tra
bajos , y  contradiciones, Ei o d io , y horror 
de los Ingleíes, feparados de la Comunión 
¡CathoHca- contra ios Jefuitas , pedia algo 
mas a la pluma de W dter; y para cumplir 
efi-a obligación, le ofreció ocafion oportuna 
la conexión , y enlaze de las Filipinas, y de 
la California, de cuyas Mifsiones, y íu efta- 
d© le pareció forzoíb , por efta razón , dar al
guna noticia. Dice ,pues ,, que aunquedeíde 
el primer defeubrimiento de la California la 
han vifitado algunos Mifsioneros de tiempo 
en tiem po, no tuvieron efecto fus diligen
cias , halla que los Jefuitas , animados, y foí-

Ee a te-



2 2® A péndices a la N oticia de la C alif. 
geeidos de una: àonacion confiderable del 
Marouès: de ValeroySesor generoíb ,y  muy 
devoto jfixaron el pie en efta Peninfula, y  
ban eífoblecidoeuna Milsion eonfideTabieeio® 
io que dexamos efcrito , Te v è , que no eituvo 
bien informado Walter fobre elceftahleoÍÁ 
miento de Mifsiones en la California , 
ob liante,que fin fiaiir de Europa,baÉabâla eo? 
lección de Cartas -Edificantes yel Biçcfonari© 
Hiílorico de Moreri, y otros Libros , paradn- 
formarle:'El Marquès de Valero , Virrey , ha
llo yà la Mifsion eftablecida.; y aunque ge- 
nerofovyp denoto junada d ià  d e  dfoyo, à  fia 
Mifsion: de California, como antes havia da
do fu aáteceííbr el BuquadeCinares. Añade 
W a lt e r  , que el :principai .eftabkcimient©í de 
los Jefuitas, es al rededor. de! Cabo-, de San 
HiMcmi,donde fe han-ftiBtadoímscbosdndios^ 
Y ie ha trabajado sen formarlos en-Asrieuf-

-■ ■ ■ . t O
Ä ra  > y i A  rtcsiirntcaaIcas : :de modo^ x|H:e yá  
hacciii i báít^Bm^mo ¿cuyo gefto .fe acerca ai 
del i m u m  m  edian:©'■ m e  \ la.; Madera*. v Tambicm 
eftá^qiuivoca-ík.^^

.Je ; -Lmws,ñafie *baaiíefehfecíd© ■ la&Mifel©)* 
■ œ:Æiametie:y b a fe  4a ereccioa :.d.el¿ ¡íiüeri 
^réíídjo-:Ca: 17 36-» deíp u es ; d e la  s. m-nettes d:e 
■ -fes ;yep€r-afei^Fadx.esuCárraneo'> y Tarn ara I»



. A péndice:'V. : ■ ' n  i
y todavía fon la¿:Mi&ioses de menos .confi-i 
deracion, por el carácter de fus indios. Las 
eoíeebas deivisodon Gordísimas ̂  pero fuman' 
m uehoazia'&erayqíorquefafacadeGaliíbr- 
niafcafiitodoicpianro^.íe eoge^ffaes n cíep et* 
mire fu mío a losdndiosoon juila providen
cia.

Demás de efto eferive Monf. Walter , quc 
los Je&itas faa-fas snicos'dueños. defGomers> 
do de la  California: que todos fas trabajos 
no tienen mtrofim, que el bienideila^Gompa- 
ñ ia ,. ysno pueden/apartar los Klifsioneros fu 
atención de ei Galeón de Manila , en .qúeífoa 
fas Gafas: do dicha Grudadí los pnneipálesdn- 
tereffados. ,P.or -efta razón, dice, tienen .grande 
cuidado en tener todas fuertes de refrefeos 
prontos para i elle R axsl,y  ponen em ei^fa de 
Sm Lucas Gentinelas fie rapte alerta , para defi 
cubrir los NavioSsiEffiemigos y .que: podrían 
cruzar en ella altura, para efperar al Galeón 
de Filipinasporque efta.es la  mejor ,enemdí* 
-xada del m undo, para efperarle. Por tantos 
-en coafequencia délas medidas;,tomadaSí ®ir- 
<tre los Jeíuitas de Mandan y de la Califor- 
;nia ,:fe manda : ai Capitán del Galeón yprocti- 
.rar. acercarfe por el Jado del Norte al Cabo : de 
San Lucas ; y los habitantes, luego quedefa*



2 t i  r ApEMDiéss a ¡la. Morí cía. de l a G alif. 

bren eflse--Navio, tienen orden de' encender 
aéreos fuegos. A  la vifta de eftasíeñaies, el 
Capitán embiafuChaltipa i  tierra con veinte 
bomfeessbiewatmados, que dfevandasdSar* 
tas de los Jefukas de Manila á iosMifsione- 
ros de California , y  que vuelven » 1  N avio  
con los refrefeos,. que eftaban prontos, ycon 
los -avifios.de losenemigos, que puede ha ver 
en la Coila. -Si el Capkau íabepor¡'efosiavk
fes,que no hay que tem er, debe.dirigir ía
derrotafobre el Cabo de San Lucas,y defpues Co
bre el de Comentes, para feguir la  Coila bafea

Efeo efoiveisfóaC ®altér , lq u ien  fe  de
be creer en la parte que afirma, que los-Mi£ 
lioneros Jefoitas ¡ dei Cabo deS.Lucas p©neo®Ean 
etiidadoeuprevcnirsrefiefeos para el? Galeón, 
de Elipinas ,  y podiaañadir para recibir tam - 
bien^afeifefe, yeurarfes enfermos. Efte oficio 
de earidad,yboena politicadbloiienftenlosje- 
■ íuitas, :>quefea-corto : porque no da mas de 
.sraqaeila miferable tierra. Por lo demas ,, eí- 
ee lfesorro, la vigilancia en el Cabo , y  el or
den de tocar en ¿ 1  las Naos de Filipinas, no
íbn efectos de las medidas tomadas por los 
Jefuitas; fino de las íabias providencias de los
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tabla la navegación de. Filipinas, vieron la 
necefsidadde hacer las Báseles, eícala íeguca 
en la California; y  por cite m otivo, princi- 
palmeóte entre, «ortos pretenidieroi» -en to». 
dos tiem pos, por tantas, veees,, y con tan 
enormeSígaifos, la reducción de, eflaPenln- 
fe la , y la erección,en-ella, de Puertos , Colo
nias , y  Prefidios. M ea par el contrario, las 
Centinelas;,, para fáherltbay Enemigos c a la  
C o ila , y  para avilar al Galeón,,las hace la 
•Soldadefca del speyo-Prefidio, ,de rSmiLmm« 
Deíeb la Compañía elle Prefidio , para abri
go forzólo de fus Miísiones : mas no erigido 
en, e l Cdéo e a  la S^íííde daíÉa^éeamo
del Golfo , adonde no podía llegar el Galeón. 
Jirigibfe feralmente el Prefidlo *;.y erigidle 
ton buena providencia en el Xfeboiyporcpe 
cfirviefíe de eícala a los Galeones, P|g$Gt;leri* 
g ibíe f e  fclieitario-dar Compañía ; fino ío* 
-lo los Filipinos , cafe nados coa repetidas, 
y  coiloías experiencias de fe  necefsidad ; y 
^erigióle por üa V irrey , de quien, aunque fe 
crio entre los brazos de la. Compartía , folo 

-Hn EUrangéró podra decir, cue irguió medi
das tomadas por ios- Jeíui t a s p ar a f e b i  e n . 
Ciando, de, la  neeefsrdad de la California, y  
Freíidios en ella, no hirviera otrasp,ruchas,

baf*
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Bailaba la que ofrece la Efquadra miima dé 
Atisba ; pues porrefear reducida , poblada-de Efe 
pañoles ,-y" P*$fidiada da California , no pacta 
^rigaríewen elk'Sf ara ,íorprekeada- al Galeón 
de Philbinas >fta; embargo que aquella f e a c o 
mo dice fu Eferitor,Ja mejor ¿ncrttctjada. dd*Mm* 
dô para efprMrle. Aste& bical turo- que »«razar 
todo el Mar del Sur Baila la Isla éé'Gttam* y  
apoftarfe, no fia gran rieígd ¿. como el mifmo 
eícrive. entre las Marianas, y, Pbiüpinas;̂ >ar4  
arrobar fe. íbbre él en la garganta ya del Efire- 
cho de San Bernardina* i

Por io que mira al Comercio de la Califor
nia, Tacando á un lado el buzéo , y refcate de 
las »perlas,, cuyo govierno expufe - (2) y en. que 
hize ver, que ninguna parte tienen los Jefuitas,. 
s i  ios Soldados; por te-dsmasijjllanapteace con- 
feíío^ gjhe losía|eííiitassfenios unicossdfilo^de 
todo el comercio de la Peninfula, Quando yp 
Bolo conieífara, clamaría la eoíáipor si miima* 
EiComercioíqug' hay % quesEaropeodótepue^ 
den;;; hacer, feno, hay otros ,/qoe los Jefuitas? 
Pero fi Mmj'. ffldter ernhidia:! elle Comecéio# 
yo havré de defear vivamente, para cor respon
derle , que quiera Dios, que algún clia fea tafe
V V O ; :,f : • ,« , .,0 ■
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como elle , el Comercio de Inglaterra con Ef- 
paña, /i>e;ítf?€kiiÍ5®fíiaiio‘ fe laca íótroigenero* 
qu caquéis poco fb o ^ q u rie  cria en tai quai 
M iísion, y fe vende en Nueva-Eípaña : 4ií fe 
puede íaear otro fruto, genero, o manifactu
ra , porque no le h ay, ni eíperanza de que le 
puedahaver. Por el contrario, cafi todo lo coa- 
fu mible debe llevarle de fuera: y  fi por taita 
de Embarcaciones, cempeílades ,ii otras deígta- 
cías, tardan los ikuados 5 los Padres Mifsioneros 
quedan tan deínudos , y tan hambrientos, co
mo fus Indios, atenidos á las raizes , yervas, 
y  frutas fylveftres. N o aporta a la Peninfula 
otro Navio, que el Galeón de Philioinas,de po
cos años acá., como hemos vifto: el qual tiene 
la cortesía :de dar al Mifsionero del Cabo de San 
Lucas algún regalillo de los Señeros que llevad

Effe es todo el Comercio, de que fon únicos 
dueños los Jsfuitas de la California. Querrá 
Monf. fflalter, que Dios oygalos votos, dequicn 
defee vèr aumentado á tan íobervio pie todo 
el Comercio de Inglaterra?

Que los Jeíuitas fe toman eftos trabajos 
por fofo el bien de la Compañía, también es 
cierto, y yo eftoy muy lexos de negar efía ver
dad a M o p f , JVdter : porque la Compañía no es 

To/n.j. I'f P-e~
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Religión abjaluta, y  folo para s i; fino Religión^ 
digámoslo afsi, relatrua,  y para el publico. Na
ció > y fue plantada por Dios, baxo de Reglas, y 
govierno admirable > y admirado, aun de los 
mas «enemigos ,, íi&lamente para Arvicio de fin 
Santa IglefiaiCatholica,, y  para que fus Indivi
duos firvan fielmente a las Naciones-, de que 
ion yaííalloscn toda la.grande extenfiom, que 
abraza fu Inftituto. Por tanto, el bien dé la 
Compañía,de JESUS es folamente cumplir con 
eftos fines, trabajar heroicamente ¡em la # i i a  
del Señor, fin atención , y aun fin seiper atusas 
fin deíeo,, y aun fin admifion de recompefifií 
Ikita de premio humano rfer útiles lús tr a te 
los a la íglefia Catholiea ; y íer útiles también 
al bien publico, eípititual.> y temporal de: las 
Naciones, de que ion parce refpectivamente, 
baxo las Reglas de; fu pmfefsion.. Afsi , pues, 
la Compañía fe tom a, y  carga con tan rudos 
trapajos , y defvclos por- f o lo  f u  b ie n  : es decir, 
§ w  la felvacion ,de lasalmás de íus índividuos 
Jeí'uitas, y por la falvacion , bien efpiritual, y  
temporal de fus próximos. SuíbieMeeaeftó-yy 
a efte tiene por fin 5 pero no es efío lo que 
quiere decir, -ni acafe creer eñe Efemor.

. Finalmente, dice Monf. W alt:érp|zefeÍQÍin;s 
duda , aunque enemigo , y : kofiifeador , del
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b lin d e  la Nación Efpaño la)(j ue el Cornerei» 
de Philijpinas es muy dañeío ida EípaS-a : por
gue las -iìsdas'.'de-'làvChiaa-} •y-cdáede Cotón de 
C@»mandlP^ioi|á(tei ¿en ' A íii» já^ iaív«a m  
defpacho dé las ropas , y  cftoüs de Valencia, y 
©tras Ciudades de Eípaña: y que Don Jofeph 
P a tin o a ñ o  ,de-i'?mf  ̂ quilo abolir efte C o 
mercio > pero eli ereditó^de IffiCompafiia de 
Jefes; dfecavoteL golpee Si yo  ; fuera capáz - de 
detenerme en reparos de poca- entidad > quan
do fe trata de un gran bien de toda rrueftra 
Nación 5 callaría iobre efte. atticuiopor temo% 
que ao fe creyefle, que defeo vèrAmentado 
el; Comercio de Philipinas , po® fer¡eñ*éi los 
principales interefládoa los Jeíukas , como dice 
M&nf, f f l a l t e r .  Quiza efte ha conocido, que los 
Jeímcas, con ;©caft©n:;de; tratar de- fos-Mils©  ̂
ms.j advertidos; por la iMuacion mifeaa, qa# 
dias. tienen,. podran defeertarídas-anfias aMr- 
guas de la Nación Eípañoia, para lograr las 
ventajas, que la ofrece el Comercio ©dental» 
bien reglado en ere los varios-Ramos de la Na- 
cion-: y  ha querido eoa fina politica cerrarles

?
;

l

fea lo que quiera , es muy ratero efte motivo, 
para hacer en mi la menox imprefsion. Tr-a- 
tafe de hechos notorios en Aíia> America, y  ‘

F f t  Eu-



A péndices a lá  N o t ic ia  de l a  C a l íf . 
Europa, inocultables por fu naturaleza y de que 
puede fer informado fácilmente qualquiera, que 
no lo efté. La afirmación fola de Monf. Wilter 
no puede deímeadr los ojos de todo el Mun
do , y?Lnucboamás ífobre unos hechos -, de que 
no ha podido fer teftigo. Por otro lado, ios 
bien intencionados de mi Nación, para « quie
nes derivo, harán juílicia á mi finceridad , y 
buena intención : y quando no fe conformen.
conmigo en dmodo de penfar , no dudo, que 
a ló menos tendrán por cierto , que no tengo 
ante los ojos otro: interés, que el de¡ ©ios>2y« 
el del publico. i

Por ello me veo obligado á decir brevetO
mente , que yo me abílengo de decir, íi en el 
pie, que oy tienen las colas, es dafioío, ó- »  
el Comercio de Philipinas a Lipana, ¡Pero que, i 1 1
no naya íorma, y camino para hacer, no folo 
d  pequeño Comercio , que oy fe hace , fino» 
infinitamente mayor, fin que: fea danoíoaem 
general á la Corona, cuyos Vaílallos fon los 
de acá, y los de allá, y fin que lo fea en par- 
tlcular á ia £ípaña; antigua, no lo puedo creer. 
Chales podrían fer ellas medidas , no es de mi
capacidad:, ni de mi inípeccion el examinan: Los 
q0«; séves., que en el Reynado de CarlossVfi ie«
miraba la Eípaña en el colmo de íu felicidad
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era mucho mayor el numero de fus Pueblos,1 
y habitantes , que es la vafa ce Ja felicidad de 
un Eítado : no íoio fus Ciudades, fino fus Lu
gares mas pequeños ,kerbian en las manifactu
ras, y maniobras de todo quanto entonces íe 
coníumia; era doblado el cultivo1, y frutos de 
fus campos, fin eftorvar que fucilen doblados 
fus ganados: hacia Efpaña íu Comercio activo 
de generös propios lobre Navios propios err 
Italia, Francia , Inglaterra, Flandes, y todo el 
Norte , teniendo Mercaderes, y Factores Efpa-: 
ñoles eftablecidos en todas partes, como íe ve 
en las Ordenanzas del Coululado de Burgos, 
ademas de las cargazones para Indias, hechas 
igualmente por la mayor parte de propias co- 
fechas , recogidas al centro de los Reynos, To
ledo , como á Almagazen general: por confi- 
guíente, las utilidades del comercio , y el dine
ro , y demás riquezas efpántoias de Indias, que
daban en el cuerpo de la Nación, y no pallaba 
por via de Comercio, fino muy poco, á Nacio
nes Eftrangeras: aun tenían entonces todo íu 
vigor las Sabias providencias de los Reyes Ca
rbólicos á favor de la Navegación , y Comercio 
activo , interno , y externo, de la Nación , que 
fueron en fubítancia las mifinas, que han he
cho tan pujante la Navegación, y Comercio
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de oirás ^a^ónes : taksifofron el eftablecb 
miento «de nuevos Arfenales , y perfección de 
k  Maeftranza : tales- fusr^ftfiarU? premios 
U?.IaWca4e:lf afios^&cÄtaatroaderas,, y apref- 
tos, privilegiar los de mayor buque, y poner 
en orden admirable las cargazones ,, quitando 
todoslos embarazos-, y abufes de las- Aduanas,, 
y  Puertos : tales reglar las Ordenanzas de to
dos fes Oficios, y Arces dentro del Rey no, y 
hacerlas obfervar con todo rigor,: remover los 
eílorvos de la multiplicidad de Jurifdicciones: 
aíiegurar los caminos , por medio de las Santas 
Hermandades: ajuftar repetidas, veces-ias-mio-s 
nedas: fomentar, y no multiplicar lasjleríast 
abolir Guardas, y gáyelas embarazofas, y po
co útiles : baxar los Derechos, de Almojari&fe 
g p s , y  Aduanas ; reglarlos menudamente en. 
Aranceles muy claros,impidiendo extorfiones, 
y fraudes: cargar la mitad, mas en toda enera- 
da de generös Eft ränge ros, que en la íalidade. 
los de la tierra,a excepción de los crudos, y  
otros pocos: mandar en algunos- P’uertos.»qpes 
para entrar generös, al Reyno, íe dieííen fian
z a ,  de íacar del Reyno íu valor en otros ge-- 
ñeros del País: contrabalanzar unas-Ciudades, , 
y  Provincias con otras : hacer crecer la abun
dancia-de comeítibks uíuales por todas partes,. 

,.. re-
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reglando fus precios : empeñar à las Cabezas 
de la República 3 à los Cuerpos de las Ciuda
des, y a  los Grandes delReyno en la confian
te , y firme execucion de ellas Ordenes , y  dé 
otras UnUcfeiÉimas, íalesvomo; eiasi'íbbre'to# 
das materias ,que vivificaron, éb Cuerpo de Vi 
Monarquía, para muchos años,y la dieron el po
der , ex'tenfion, y gloria, que diè tvodalaÉirí 
ropa tan rabioíos zeios. Todo -eftè-durabà 
tiempo de Garlos V. y  con eftopudo íoítcr cc 
la Nación las grandes empreñas, y las- dííipá-' 
dones: inmenías, y#- forzólas, ya voluntarias^ 
de aquel Principe^
: Sin embargo de ella grande felicidad dé

Eípaña pon entonces,'en elle mifiiió tiempo;; 
y  en los figuièntes, fèchieiéròn por Eípaña, para 
apoderará de una parte“ del Comercio Ofien- 
tM por el lado : de la Aiíiérica, los esfuerzos re
petidos , que referimos antes, {f)  No* fe tenia 
entonces por dañolo al Comercio de Eípaña 
antigua en America, * traer à efta la Eípeceria, 
y s'demas;;;géñeít)S de ■ las Islas-, y C o fe  CfiieU-' 
tal del Afila, quando Efpaña tenia tanto defo- 
bra que vender, y quando fus Navios, y Ca
ray elasiban cargados de fus frutos, y  labores
Uwg !--V -UÜÍj;::”" ■ ' pfQ-
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propias á cali todo el Mundo. Por qué. no po
drá volver á íuceder lo mlímo , aun quando 
Eípaña tuvieíTe mas generös que despachar, 
que los que oy tiene, y fus Navios fließen car
gados de ellos, y no de los Efcangerosyfioid®«' 
oy vanipor larfiayor parte \ Entonces eran po
cos losípon&midores en- America , , fa e lp ii ie  
proveíales de generös de Eípaña.? oy muchos, 
á quienes Eípaña no puede abaítar. Entonces, 
muchas las manifacturas , y  frutos de Eípaña: 
oy pocas. Entonces venia, al fin, la plata, y  el 
oro á los Eípañoles Laborantes, y Artillas; oy, 
en íegunda mano á los Eftrangeros. Entonces 
no havia íobre Comercio emulación en el Afia j
fino con los portuguefes, Parientes, y Amigos: 
oy con todas las Naciones. Sin embargo, enton
ces debió íolicitaríé ?el Comercio Oriental por 
tantos medios? y fiemos de cre e rq u e  oy Efe 
Nación Eípañola no puede reílableGerie de mo
do alguno, que el que hace - le es muy perju
dicial , y  que debe abandonarle, aun el corto 
que fe hace > y deben perderle las grandespro- 
porciones, para eílenderie mas, y mas.?

, Afsi lo píenla Moni. Waíter , y yo creo, 
que íe holgada mucho ,fi íograíle perfuadiref- 
to miímo á nueílra Nación. Pero por lo que 
£oca á la -luya Ingleía, yo veo , que en íu Re-
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ámente las ventajas , que
eíta faca del Comercio de la China , y de fes 
Efiablecimieatpsy yCom ercio de toda la Colo
ca Oriental lomucho que importa á la Co
rona Británica foftenerle, y aumentarle. Por 
otro lado veremos (4) los esfuerzos, que han 
hecho los Inglefes, para buícar navegación, y 
camino mas breve áeíde Inglaterra; y como 
pienían de las ventajas, que desfrutarían 3 fi lo- 
graífen hallarle : y las ruidoíás competencias 
entre las dos Compañías Inglefa, y Eraneeía> 
que al prefente íubíiften, prueban bien, que 
ni una, ni otra Nación cree, que fea perjudi
cial , íirro muy provechofo, el Comercio de 
Oriente a íu Comercio de Europa.

Según ello , quién creerá, que el Comer
cio Oriental quantioíiísimo de los Inglefes, es 
en extremo ventajofo á la Corona Británica, 
que inunda de ropas , eftofas, y toda fuerte de 
manifacturas el Mando ? Y  fe havrá de períua- 
dir por el contrario , que el Comercio de un 
íolo Navio de Philipinas cada año, no felo aho
ra es perjudicial, (de lo quaí prefcindo) y da
ñólo á la Corona de Efpaña, porque las fedas 
de la China, y  telas de Cotón de Coroman- 

T o m . 2. Gg
(4) Patt. IV. Apeadle« j/I,
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áei  ̂impiden el defpacho de las pocas ropas, 
y  -eftofas;, q i#  J h k b tó n  -;en falen cia, .y; otras 
Ciudades deEfpaña> fino también, que  ̂no pue
den tomarfe añedidas algunas, para hacer la 
Corona de EÍpaña por el Canal de las.Phifipi- 
ñas en el Oriente un Comercio, que je fea vem 
taiofo ,.y no dañe a la Efpaña antigua .? NoJñlo 
k  Inglaterra , fino también Holanda, Francia, 
Sueeia, Dinamarca, y Fruida, fomentan , y  ade
lantan cada dia mas fu Comercio en Afia Orien
tal, fin que las Sedas de la China , y  telas de - 
Cotón de Coromandel eftanquen .el deímcho 
de fus ropas, y eílofas propias j antes muchas, 
aísi de eíiasycomode aquelks, vienen a conn 
íumirie en Efpaña a trueque del dinero , que 
nos queda de America., Portugal., parte de la 
Eipaña , tiene Comercio ventajólo ¡en el Qrien? 
te., aunque no el que pudiera : tiene D om k 
nios en Americacomo, la,Coro,na.de Caftilla, 
•y en iellos ceñidme .utiknente rnuchos géneros 
del Afia ,.qi!e¿leí eftanmueho.mas batatos, que 
los de ja  Europa, Y  foja la Cotona de Caíli- 
Jk no puede feguir ei,exempl.o, y  Jomar fas 
¡medidas -»que la dan todas; lasdemas Naciones- 
de Europa, teniendo mayar , proporción ,,y &,* 
eilidad , que todas ellas?

Y o  creo , que Monf; W¿iter E holgariamu-
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ch o , fí llégaffe el cafo ,-qügl<*£íj^0le&abaih- 
áolaífen el CGmei-dodePhiiipinas. y las Píii- 
Jipinas m ifoias, que lia  Comercio con Ameri
ca , y Europa) n o fe  pueden mantener: que en
tretanto la N  ación Inglefa hallaíle el pallo, que 
bafea al M ar delS&r por el Norte de la Ame
rica, y  pojíencima délaCalifornia, el qu2l paífo 
todavía no efta fuera -de diíputa, y  algún día 
fe podra hallar : que fe fortificaSe de uno, y  
otro fado che palio > y  le adelantaíle el Domi- 
nio Inglés, defde el Norte ázia el Sur de la Ame- 
rk a  ,halla tropezar con nueftras Dominios: que 
fe eílabledeílen Coloreas, y  Prefidios Inglefes 
1  lo largo de las Coilas de America {obre -el 
Mar del Sur, mas alia del Cabo Mendozino , ó 
mas acá, en la mí fina California-i .que >íñ Na
ción hiede entonces , íin eílorvo , nlopaíicion, 
¡dueña de elle Mar , y  fu Comercio, y  pu- 
dieíTe amenazar por Mar , y tierra los .Eítados 
de Eípaña, invadirlos, en cafo neceffario, por 
Oriente , Poniente, N orte, y  Mediodía ,y  cer
carlos , y eílrecharíos por todas partes. Pero 
por la mifericordia de D ios, y por los nuevos 
eípiritüs, qué ha infundido á nueílra Nación 
en todas lineas, el labio goviernp de el prefea- 
te dichoíifsimo Reynado, esm uyde efperar, 
que (obre el Mar del Sur, y  tierras Septentrio-

GgV na-
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nales de America fe continué en tomar me
didas, del todo contrarias á ios defignios ,que 
.pueden-.ten^r^frífSyFoténcias, á quienes fian 
hecho poderofas, y formidables nueftros pab
lados deíñüidos.

Lo que Walter afirma de Don Jofepk 
Batum, es abfolutamente falfo , y no sé fi 
los Ingiefes, que tuvieron (obradas ocafio- 
nes de conoceriel carader de aquel Miniftro, 
podrán creer con facilidad que en el año 
1715-. quifo abolir el Comercio de Filipinas* 
Es verdad , que por aquellos años huvo gran
des controvertías entre los Comerciantes de
Filipinas, y los de Nueva-Efipaóa,fobre el bte 
que, cantidad, y calidad de la carga de el Ca- 
león.Pero que aquel fabio , y recatado Minif
tro , que eftaba bien lexos de governar los 
Intereífes generales de la Corona, por los par-* 
ticuiares de algunos Comerciantes , penfafíé 
abolir elle Comercio , es noticia muy mal 
fundada. Mucho mas falfo es, que detuvieí* 
fe elle golpe el crédito de la Compañia de 
Jefus , aísi porque era incapaz Don Jofepk 
Batiño de dexarfe arraftrar, á hacer , o de- 
xar de hacer, en cofas de tanta m onta, lo
que juzgaba conveniente por influxo , qual- 
qiiiera que íuefle, como porque en
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ruidofas Gueftlones ninguna parte tuvo, ni 
tomó la Compañía , como puede hacerle evi
dente. Sobre todo ,f i  elle Miniftro llegó al
guna vez a penfar de efte modo fobre el Co
mercio Oriental, leaíe, en contrapoficion de. 
fu dictamen , el que acerca del miímo Co
mercio fe dice , que tuyo-el penetrante genio 
del Cardenal Alberoni, Miniílro pocos años 
antes del mifmo Monarca , y Fautor de la 
fortuna del miímo Excelentifsimo Patino, fe- 
gun lo dexamos apuntado en otro lugar.(y)

N  0  T  1 C 1 A  I> E  L  A: R £  L A C I O  3 f 
de Monf. Henrmue Elhs ,y  de diferentes tentativas- 

de los Inglefes , vara defcubrir fajfo , j  comuni
cación dd Mar del Norte al Mar del Surt 

por encima déla  California,

L fin del año 1748.pareció en Londres 
na L ib ro , que traducido en Francés, 

fe publicó en Ley den año 17 $0. en oótavo, 
con el figuiente Titulo.

Viage á la Bahía de Hudfon > hecho;23

(j) Parte III . §. X l i í .
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2 3 f  * Ar-ENDICES“A -laN otigia- oé ea- Calif, 
ea.tfjfé, y í 747v|>ot lós Naviós-el Dóbb$* 
Gdley, y California, para el defcubrirñien- 

d « r á e  uñ por el Nord Oveíle : coa
yy unaDefcripcion exa&a de la Coda : un 
„  Compendió de la Hiftoria Natural del Paisj 

y una Éxpoficion clara de los hechos, y de 
los argumentos, que conducen ib probarla, 
probabilidad: d e  hallar en adelante elle 
pafíagór por Monf, Henrique EÜis, Agen- 
te de los Proprietarios en eíla Expedición: 
precedido dé Una-Relación Itiftorica de las 
tentativas , que fe han hecho hafta aquí, 
para hallar/por efte rumbo paífage 2. las 

„  Indias Orientales : adornado de Laminas, y  
uh Mapa nuevo, y exacto de la Bahía de 

>y fíndfon, y de los Palies adyacentes* Trada* 
€ Íd d d d l^ ih }yM 0meMadadeid&{msJ^>tdSt » 

Ella Obra, dedicada por el Autor al Prín
cipe de Galles y tiene al principio -una larga, 
y  eíoquente Prefación Apologética, a favor 
dé las emprefías> para efte defcuhdrniento.. 
Ella contiene el jugo, y fubftancia , que fe 
puede iíacar de rodo el Libro, y ‘explica las 
ideas políticas de la Nación ínglefa , funda- 
dásela la eíperanza del deleu bíimlento de 
dicfepaflage, Para que la Nación Efpañola 

ente las Ideas .» -que la tocan íb-
bre
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bíp la lGaHÍQritiia y  demás Palies defu Domb 
rúo Am ericano, que¡defcnbi:eíto tal paílagej 
quedarían muy vecinos á Paifespofíeldos por 
la. Inglaterra > conviene que tenga ^refeates 
los principios, fobre quede apoyan eítas Exr 
pedisío4jes',-.y;-t»ntjat?ívas. .^ar^t^to 'r«iyntrás 
íé publica traducido en; nuefea'íuengua el 
lábro-de parece íorzoío co- {Í m#
piar yo aquí Ja citada Prefación ^fielmente |;g;ff 
traducida; deflianeesd en la qual fe verá el 
Plan de ja Obra , de que también daredef- 
pues alguna noticia mas individual,. }

D E  M. H E  N E  1Q V E  
- La la Re lavimi: del Edam E ■. \ia: 1 

-. de H udfon.am  3 7 4 A . 7 i 74 7^

;0;hay prueba mas evidente de la -bugna 
corìfcicucion , y.del vigor de un Cuer- 

po Politico*, que los efectos vifibies, y para* 
lelos dejefia aima;>,iqBe;iè reconoce ¿aver 
ccmtribuìdo por largo riempo à fu conferva? 
uion> y profperidacL £1 alma deqàe trato, 
eSiidile ardlmient© .¡para haeer entrar en era?

(peños ios eípmtas a a
y
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y á cílender la navegación. Eira es aquella» 
á quien debemos el Titulo gíoriofo de Poten
cia Marítima, que nos hemos adquirido, y  eír 
te alto grado de refpeto > que nos tieneñj no 
folo huéftros naás cercanos vecinos; mas cam- 
bieadas Naciones tan apartadas de nafotros* 
como permiten los limites del Mundo. De las 
operaciones de elle eípiritu es, de quien de  ̂
bemos-éípeíati®contaneaeion> y-él acrecen^, 
tamiento de nueftra dicha. 'Es.¿ puesqquílo*. 

' y p u e fe  en razón „ eíperar, quéfof ̂ -recibi
da con buen Temblante todo lo quede dirija 
á excitarle, y íoftenerle: y que no folo no 
íe mirara con indiferencia , mas fe correfpon- 
derá con favorable acogimiento , como lo  
ha hecho toda la Nación. En efpecial fe 
puede- qualquieradiibbjear de efcáea elciem - 
po preíente „enque vemtsanimadbs2dedm|f< 
mo zelo á los demás Palies ; y en qjie nuef- 
era común foberana > y Señora , la Negociación̂  
fe halla cortejada de tantos Ribales » entre 
quienes hay algunos muy poderoíbs.

Es evidente > que aunque fe puedan to
mar diferentes medios para llegar a eíte fin, 
y  que pidan fomento „ y  cuidado , ninguno 
acafo fe halla , que tanto lo merezca „ como 
f l  objeto de íos-deícidarliBientoSi pues efte
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&íocóasprehende toáoslos otros,que aca
bamos de ■ áedr%y: contribuye igualmente i  
'codas las partes .de. .eíle gran defignio. -Laeí! 
peranza de los defcubrimientos infunde ma
yor aliento, que otra cofa alguna i porque 
afsi como excita silos vivos, y  punzantes 
aguijones,que no re encuentran en otras ideas; 
aísi también anima á un tiempo m iím o, por 
la efperanza de un provecho extraordinario, 
á todos los que íon de genio opuefto entre 
s i, y á los que fojamente ion induílrioíos, ¿píteí 
en quanto ios defpierta fu particular ínteres; t;dj® 
y que por -tanto' les ion ya mas, ya menos, M::p§g. 
fegun íé diferencia fu perfpicacia fobre eíle ;£{> 
punto. Los defcubrimientos adelantan el Ció- 
mercio , no íoloporque le.dan nuevos Ra
mos , que añaden al trafico , fin hacerle per
der de un lado lo que gana de otro 5 fino 
también, porque vivifican , acrecientan , y íefi' 
tienden muchos Ramos antiguos , yadeíma- 
yados. Pues es confiante, que en el trafico 
hay una cierta circulación, y que todo lo que 
fomenta laíalida de un lado , debe fomentar 
las manifacturas, y  la entrada de ©tro. Mas 
fobre todo , los defcubrimientos contribuyen 
m uy eficazmente al acrecentamiento de la 
Navegación. Un nuevo trafico--, pide neepfia?*

Tom. ?. Hh itó".
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ñámente un acrecentamiento de N a vio s, y  
eñe exadamente } a razón del deípacho del 
nuevo trafico, fea denueftras proprias raer« 
candas , y  manifaduras , d fea de las pro
ducciones de ios Parfes , nuevamente deferí- 
biertos en otras Naciones. Por configúrente, 
el provecho que logramos por eñe lado , es 
doble.

Defpues de efía corta expoíicion de las 
ventajas, que traen configo los defcubrimien- 
tos, no hay que efpantar , que los que fon 
mas aficionados al Comercio , y que al m ¡fi
an o tiempo aman de veras el bien de la Pa
tria , los hayan fiempre fomentado, y  favo
recido. Ellos á la verdad han encentrado 
algunas veces grandes obfíaculos pero qué 
verdad no ha fidó algún tiempo combati
da; Qué proyedo de utilidad conocida no ha 
fufrido cefttradiciones ? ¥á fe ha. deñruido 
el único argumento , de que pudieran fer- 
virie nueítros Contrarios. Ellos parece y que 
dudan del fuceíTo: defean iaberyqué d ed o s 
produciría el deícubrimiento ;Eiguraníe,;que 
podrían deípcbíaríe nueífras Colonias: que 
un Comercio, demafiadamente grande, pue
de también empobrecer ; y  que los vi ages 
largos, y peligrólos, podrían difminuir, y

en-



enflaquecer nueíltasfuerzas. Todos ellos pre
textos , a ios quaies la razón bailaba íoia para

& yoi qae -ea « o : Qo:
hdo hefttaidos por ia experiencia, L® razón ba 
fatisfecho al fabio istias a la gxperieacia na co- 
eado i eo.nyeaeerj Tlqs eítupidps, de quienes fe 
dice coa razón , íer íii Maeílra la experieacia. 
Tos efectos nos han eníeñado y  que las plan na
do a es han aumentado el numero de ny cifres 
.habitantesvi que el acrecentamiento',deia negor 
ciacion ha producido un acrecentamiento ex- 
ceisivo de riquezas j y  que laatefteipnyy cuidar 
do á los negocios de la Marina , ha hecho ere- 
cer la ■ Potencia, Hayal, mas importante al crédi
to , y á la feguridad de la Macioa > tottaf 
quanto fe puede imaginar. De aquí pedemos! 
concluir..., que no fe 1
abrimientos otra cofa, que .razones apoyadas íbr 
bre otro fundamento diferente ? las quaies 5 fe 
examinan, fe hallarán tan febles,como la; pri
mera : es á faber , fe queda todavia por hacer 

un deícubrimiento de confequencia.
He aquí el punto principal, que ha férvido 

de apoyo , para contradecir la profecuoion de 
las- tentativas, que íe han hecho , para llegar al 
fin debde&ubnmierxto , que ferá el aífumpto de 
eíla i Obra. Ha vre, pues , de tomar de mi cu en-

Hh z ta
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ta eri iella Prefación , inquirir, qué efper anzas 
sólidas ■ puede haver,de que- - e! defiubrimient© 
de un Baifage por el Nord-Ovefte, ièri eie grande 
importancia à la Madori Británica. Eftas dosuIti- 
mas palabras añado , para dar todo fia valor à 
efte pùnto uvporque fi ei defeubrimiento de efte 
JPajj'age no puede encaminarfi, finovai bien de 
fola una fociedad particular y è fi fidamente f i  
«itene»: ■ ■ «aiisferhr àusa Colonia las riquezas, de 
que otra goza actualmente 5 por importante, 
que pueda fir el defiubrimient© afosque envéi 
fueren vincereiados , no deberá bailar , fin duda 
à inclinar el ánimo del Soberano à fu favor. Mas 
fi fe pudiere haeer v èr, fer moralmente cierto, 
que dicho defiubrimiento aumentara la íalida 
de nueílras mercancías, y^manifacturas-, que-efi- 
tenderanueftr© Comercio: azía fuera, y  que raeré-' 
tentará en general nuefira Navegación Ty; el nú
mero de nueftrosNavios : entonces, fin duda, 
también merecerá fir mirado como cola muy 
importante alPúbiko, y como objeto digno de 
lk atención, de la protección , y  del fomento de 
la Nación.

Elle paffage, fi fi hiciere el!deicubrixmento, 
debe abrir necefiariamente un Comercio razia
las Regiones-, fituadas ral un©:, y  ©tro -lado -dé 
•fifeCoffos- : y f i  . f i  confiderà ifo fituacfonv,-;y
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éxtenfion, íé conocerá fobradamente , que* fon, 
y  deben íéndiguas demucha eonfideracion. Al 
kdo&de labor ,,i b? en la, Coia; dd S^drQ^eie 
del Canal , o de la Mar , donde fe abre el dicho 
PaíTage, hay un terreno, quehace parte dela 
America , eílendiendofe ¿eíá e Velcome, 6 deide 
el Ne- u ltra , baila, el Cabo Blmco, en htCalifommi 
que es fdelde d ; grado; feíéxiía j  cinco , baila el 
qnarentaf: tres, de latitud Septentrional :eípa- 
eio ,que comprehende veinte y dos grados de 
latitud, y- no menos que treinta de longitud; 
y  por configúrente, feiicientas leguas deCofia 
en el Continente, fin contar :ks Enienadas , -que 
pueden hallarle , y que aeafo ;lerán¿muyven
tajólas en la travelsia, Mo podemos,,«a jamer
dad ,i ofrecer ahora, un. conocimiento«compler- 
to de elle terreno pues toda la Coila, «la 
mayor parte de lo interior del País, fon defeo- 
nocidas. Pero bien fabemos, que debe haver en 
las partes mas cercanas á- la Coila cobre , pie
les , y forros ,.y podemos lifongearaos, de ha
llar cofas aun mucho mas preciólas en las Re
giones íituadas baxo un clima mas favorable. 
Por lo menos eílamos bien alíegurados , que 
elle es ua.Pais poblado y f  los habitantes de 
la Babia deMudjm, que fon tan. poco numeró
los,. toman una buena cantidad de nueítras

mer-
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metcsíiejas, yvfi- todavía. pudieran tomar mu» 
chas mas, no obftante íii traSeo con ios Frm* 
cejh: por qué no podremos aífegurarj-que goza» 
Demos de defpacho mucho mayor m  Palies mu» 
cho mas poblados ?; También podemos aña
dir, que fi fe puede hacer algún caudal délos 
iápaholes pepe ■ han efe rico m ejor 'de las colas 
de America, de elBaron de U Montan, que era 
Iraneés,, 6 . de Monf. Cox , miélico Compatriota, 
que tuvo buena oeafioa de .imponerle- bien en 
elteaílumpto  ̂quenttacom tenemos; hartaíTazo:# 
dé; ¡inferir s qpc hay en .todo elle terreno mu
chas Naciones .numerólas, y  muy civilizadas, 
que tendrían muy á bien el comerciar con no- 
forros, aunque: las guerras, continuas, que: han 
tenido con: los Efpañoks ,lo s :¿pueden,haver;a.vh 
flagrado. Aun qaando fundáramos únicamen
te ¡.medras efperanzas íobre la certidumbre de 
defeubrir ellas Regiones, íobre las quales ni 
ha havido jamas} ni puede haver, que yo fe- 
pa, contcílacion alguna, feria ella una cola de 
la mayor confequencia : pues unavez abierta 
la navegación , y eílabiecido el Comercio, po
dríamos tranfportar allá , y vender todos los 
años muy grande cantidad de nueílras mani
facturas de lana, y otras ¡mercancías, y  traer 
ie:¡retomo :efe#os«de mucho valor , y aun pue

de
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de iér  también ei o ro , y la plata. No hay ne- 
oefsidad de eftenderfe {obre efta materia: pues 
es efta una coía tan clara, y tan inconteftable, 
que bafta la himple expoíicion de ella; para con
firmar nuefttosftiitameiá, y  pata bacas ver evi
dentemente^ que el comercio al Nord-Ovefte 
de la America, havria de hacer buenos todos 
los cuidados j los trabajos y y  los ĵgaftos y qu e 
tuviefte de cofta tal deícubrimiento.

Demás de efto, es muy probable, que ai 
Eftribor, ó al lado Nord-Ovefte delBaftage,, y 
de ios Mares , á que viene á íalir , fe hallen ÍBH- 
clias gmBáes Regk)B^ en un territorio A  nías 
de trefeientas 'leguas entre ei dSte dtm7w tI Ja- 
pon vque, elM en treinta y ocho grados de la
titud, f e  xodbs. edos parages ion
abfoíotamente deÍGonoeidos ? y no tmemés 
el menor indicio y (i hay a<gui un -grande Continente-i 
o [clámente Islas. ( )̂ Poro fi ie puede dar algún 
crédito á lo que fe cuenta■> que van acide efos 
parages Navios grandes a la Cofta Nord-Oeci- (*)

(*) • „ P o r  eilá daafa'Ia fe ye > qtie Monf. 0h s no- tuvo 
5 » noticia de las. ultimas Na vega dones de ios Rufsíanos deíde 

Kamthchatka 3 de que daremos noticia. Conoce fe tam- 
33 bien 3 que no hizo mocho cafo de la Relación dd "Atenuante 

Fon te , fin embargo^dé ■'tonque-de ella díoet'n d  cuerpo- 
j3 .de fu. Obra. Nota dd "Traductor yf^rnoL . ;
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dental de la America, para traficar en ella coa 
fus habitantes: bien podremos en ronces perfiu- 
dimos , que eftán bien poblados: que fus habi
tantes fon civilizados; y  que por eonfiguien- 
te debe fer fu comercio muy ventajofo, aun» 
que no íe pueda feñaiar de qué mercancías na
ce r'iael provecho, Pocos ¥iages bailarían, para 
hacer -eií tieíísbrimientO'; y  eíla digna emula
ción , que hariannacer eítos nuevos parages, no 
podría dexar d e íernos muy ventajóla. Ello 
haría revivir aquel ardor, y aquella pujanza, 
que fe dexaron ver coa tanta fuerza ai tiem- 
po , que íe acababa de abrir el pallo á las In
dias Orientales ,y Occidentales, quasdo todos, y  
cada uno, íe empeñaba, á porfia ,fen adelantar 
la navegación j y quando cafi todos los Puer
tos de Inglaterra armaron, y  tripularon Na* 
vios, para participar del Comercio ,que havia 
enriquecido á los Ejpahles, y á los Fortnguefes 
tan repentinamente, y  de modo tan efpanto- 
ío. Lo que ahora no es mas que congeturar, 
lena entonces mas que cierto ; y los que tratan 
el dia de ey el V ají age por el Nord-Ovejle dequi
m era, como también los indiferentes, a quie
nes nada fe íes d a , que le haya , b que no, 
.tendrían entonces bien diferentes ideas, y obra- 
m n  iobre muy diveríbs principios. En una pa

la-
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labra, todos eftos -fe apreíuranan canco, para 
recoger los frutos de eñe deícubrimiento, co
mo ios que le huvierati intentado los prime- 
r o s ,y  la paíslon por elle nuevo trafico lena 
entonces tan fuerte , y vehemente, como lo es 
fiempre por toda cola nueva. En cal cafo, no 
okiamos hablar de otra cofa, quede conítnúr 
Navios, armar Baxeles, y  tripular Efquadras, 
deftinadas á las Indias Septentrionales : y  la 
eíperanza de tener alguna parte en las venta
jas de eñe comercio;, nos traería gran numero 
de Eftrangeros, como íabemos fucedió en nuef- 
tros primeros deícubrimientos, y primeras Co
lonias. Nadiepuede dexar dé confeííár, que to
do elfo no media*menos^de fernos realmente 
tan ventajólo, como á qualquiera otra Na-., 
cioii 5 y  ningún ¿juez ,3que fe imponga bien en 
ella materia, podrá negar,que noíbtros .podg- 
mos lifongearnos razonablemente de todo ,lo 
dicli©, íi el Paífage llegare á defcubrirfe algún 
día. Pero fuera de ellas principales ventajas» 
que,como acabamos de advertir, reíukarian 
neceílariamente del defcubrimiento de un tai 
PaiTage, hay, otras acceílbrias, de que tampoco 
fe puede dudar , fer en si muy coníiderables. 
Tal es el acoftumbrarfe á un Paííage nuevo, 
fácil para -entrar en la Mar del Sur ,eíIencode 

Tom. j . li l°s
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los inconvenientes , á que efta fujeto el Cabo 
de Hornos, y incomparablemente mas corto, que 
el de las Indias Orientales, únicos Paífages co
nocidos halla ahora, igualmente nos abrirla 
É camino de examinársele vafe» Ocea.no, que 
hay entré la America, y  el Afia 5 y  en el qual 
fábemos feguramente , que hay muchas Islas 
ricas, y  de valor , con las quaies ningún Eu-* 
rópeo tiene la menor Alianza halla ahora. Afsi- 
mifino ella derrota nos ofrecería un pafTo mu
cho tnascorto azia 4 as ricas Islas, que caen 
al EÉe ■ éelféfm, azia las Islas miímas delyk- 
pm , ázia los Palies fituádos mas allá de ellas, 
como también áziá la Corea , y azia la China. 
No es ella una deferipcion fantaílica de ven
tajas imaginarias; fino expoficion natural de 
las que debía entrañar en si cal defcubrirnien- 
to , y que igualmente fon eonfeííadas por los 
quelo favorecen ■ , como por los que lo impug
na®. Por lo que teca á los reparos íobre el pe- 
ligro, y dificultad de la navegación en la tra- 
Veísia de la Batía , y E{trechos de tíudftn, y el 
iníoportable rigor del frío en ellos climas Sep
tentrionales , de que fe han valido últimamen
te , ciertamente no fon dél cafo. Ya íábemos 
pra ¿ticamente, que ella Navegación no es tan 
peligróla, eomo fe pinta 5 y  al fin de eíla Obra

*■' ; • ■ ha-
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haremos v e r , que: hay muchos fundamentos 
para efperar,que efte Pafiage ni es eftrecho, 
n i embarazado de yelos , y que fe podrá ir, 
y volver por él en.: íolo el tiempo' de un Ver- 
rano..-.' -■  ■

Deípues de ella breve declaración de las 
confequencías, que neceíTariamente deben, re- 
íuítar del deícubrimiento de un Bajfage par el 
Nord-Ovejle, no parece difícil abanzar, íereíias 
tales, que merecen la atención de los que tie
nen amor verdadero á la Navegación: ello es, 
a la; Íeguridad , al h o n o r y  á la vproíper.idad 
de la Oran Bretaña. Elias ion tales, como era 
•raenefier, para deípertarnos de elle citado de 
adormecimiento, y de letargo , en que ma- 
mifiefiamente nos ha fumergido nueftra indo- 
:lgncia,¡y;nuefl:ra propenfíon á ios placeres.: Ellas 
fpn|tales, como era meneíter, para darnos me
dios de íalir de todos nueftros embarazos, acre
centando nueftro trafico á tal grado , que pue
da; ofrecernos nuevos fondos, para ddcargar- 
nos: d© nueftras añejas deudas , para abolir los 
In tetcfe  del País py por configuiente las tafias, 
ydcrechos: iníbportables fo'ore nueftras mani
facturas , de que nos qnexamos tanto tiempo 
h á , y de que mosj quexmeipps ,, mientras no 
nos veamos defcargados de ellos por algún me-

li z " dio
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¿io de ella naturaleza. En fin , ellas fon ta
les , cómo era menefter , para reconcen- 
trartodos los intereííes à una concurrencia 
feliz i a fofteñer los esfuerzas de aquellos, 
que emplean de buena gana fus bienes > en 
hacer al publico un fervieio tan grande , co
mo feria el de efte deícubrimiento. Por lo 
que toca, à ló-s fundamentos, fobre que fe ha 
formado efte Proyecto, à la manera, con que 
fe ha ido adelantando de tie mpo en tiempo 
con algún peligro , mucho trabajo , y gaílc-s 
¡muy grandes : como defpues de algunos anos 
de eftár fepuítado en el olvido - .,*£&, le -Hizo 
revivir ; como fe olvido de nuevo , y  de 
nuevo fe volvio a emprender : como empe
zó la Compañía de la Babia de Hudf m j y como 
deíde la fundación de efta Compañía , que 
tuvo principio mas há de 8o» anos, fe ha o»- 
do hablar tan poco de empresas tales , hafía 
eftós últimos tiempos i todo efto fe tratara 
hiftorícamenfce en la primera Parre de efta 
Obra, a fin de que íe pueda formar una idea 
cabal, y que qualquiera íe inftiuva bailan- 
cemente-, para poder formar un juicio equb 
cativo.

Ea íégünda Parte contiene fina narración 
clara, y circunílaiiciada, aa menos de los fuá- 
' ' ■ da»
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lam entos, fobre que le refolviò la ultima Ex
pedición del Dobbs-Gdlley , y la California, .que 
de la Expedición mifma. En ella fe vè , co
rno invernaron los Navios en la Bahía de Hud- 
fon, y lo s  defcubrìmientos, que à efto fe fi- 
guieron ; y  que aunque ellos no determinea 
abíblutamente el lìtio donde le  halla el Paí- 
fage, parece, que à lo menos demueftran» 
que le hay.. Porque afsi como verémos en ia 
primera Parte, c^utfuan primer Autor 
de i e fe  Proyecto , como lo; fue Colon, del que 
produxoeldefcubrim ientodelas Indias Oc
cidentales, fupone, que efePaífage no e fe  
muy lesos al Norte ; afsi cambien parece del 
m od o, con que le ocultó é l, ó íu hijo Sehaf- 
tian .conciasi in&ueeiones »deA ̂ padresen íu 
M apa, entre los grados lefenta y uno, y fe- 
fenta y quatro > que todas las tentativas, que 
fe pudieron hacer en adelante por los If-te
chos de Davis , y Enjenada de Lumley , no hervi
rán mas , que de probar, qué ellas «Expedicio
nes feiuperdedero del tiempo-, y¡ dehftiaba-- 
jo , y  que no fe podra períeverar en ellas con 
apariencias ¿de «buen fuceífo , lino ̂ dentro de 
los limites j .que èl. fixò. deíde luego. Hud- 

fon nos abrió el camino azia efe« parages, 
.por;; el defcubrimiento idéelosjefeeehos4 que
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tiene^fu nom bre, y atraveíFando la Bahía» 
en que perdió la vida. Míonf, Thomki Bsmm% 
que le fucedió inmediatamente tuvo idea 
muy cabal del m odo, que era necefiarlo ufar 
parabufcar el Paífage, aunque no fe explicó 
fobre cito con toda la claridad que debiera» 
Él Capitán Luhe Fox mereció muchas cenia- 
ras ; fin embargo no fe puede negar » que fue 
muy mal A utor, pero buen Marinero, Sus 
obfervaciones tocaron, derechamente en el 
punto de ia difeculrad', y fobre los fundan 
meneos mas sólidos i  efta fola parte de C of
ias de la Bahía ¿e Hudfon:> donde puede era- 
plearfe el tiempo > y  trabajo coa algún 
fruto. ¥  como la ultima Expedición fe ha 
¡emprendido sen; coníequeneia de 'las lúcese 
que fe íacaron de la comparación de ellos 
^ageSí delaSíque refoltaroa délos ínformeSj 
que el Capitán Middleton dio antes de fu Ex
pedición , y de lo s hechos y que cuenta en la 
■ Relación de fu V iage, afsi ha verificado d  
fucefFo todos los puntos, de que depende la 
realidad de el PaíTage, y ha dado un Funda
mento feguro a nuefiras esperanzas , aun
que el efecto no haya correípondido del to
do á e l l a s . , a .. ■ 

n Haliaráíe todo eílo probado id a  alarga 
v!:í en
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en la tercera' parte , donde fe expondrán en 

- compendio las razones, que deben alen tar a 
hacer una nueva Expedición para el deicu- 
brimiento de eñe Paífage ; puefto que hav 
.taht^^razctneSyde'^hnfcad^ííiy y; que á -peía®' 
de tantas empreñas infelices ,hay fundamen
tos t a n sóli des, para tener por cierto § qp e no 
ie buíeatijpor largo- tiempo en vano. Por? 
que como fe verá leyendo efta O bra, es muy 
de¡fenitir -que-- no rengamos conocirniento 
alguno ¡de aquellas-dignas:, ytgeneroías >peÉ? 
fonas, que ¡por puro¡ amoá al ¡bien publico; 
adelantaron ¡eñeiProyeélopor manto tiempo, 
y¡-.t^-.í^ontÍMa-d:a-mente..:'l...enc'eños últimos 
tiempos; nofotros por prevenir,, queno nos 
haga femejante cargo la poñeridad, hemos 
añadido unáiLila.,,dt los rom bies de todos 
los que fubferivieron á la ultima empreña* 
y  que eñan todavía muy empeñados en ha
cer , que fe logre tan gloiiofo defignio , el 
quai,no obftante el graciofo ofrecimiento, 
y prom ella-del Soberano, y Jas demás ven
tajas , que puedan reíukar ,, debe, fer, en calo 
delograrfe, infinitamente mas favorable al 
publico, que á ellos mifmos. Efta es. la mi? 
ra , con que tambien.fe ha.compl¡efto ¡a pre- 
fente Obra. Eñalc£Éiíiene:.:.una:3efpqfícionla

mas
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mas concifa, y cumplida , que fe ha podido 
hacer , de coda la na acería, defde fu principio 
hada el d a , aísi por lo que mira á las prue
bas, como por los materiales , que á ellas 
concurren: y como el m otivo, que me ha 
animado4 es el deí e® de llegara ¿ayerdad^: 
y  de ponerla en toda fu claridad ,defpues d o  
encontrarla; por tanto, todo mi defeo, y an
fia es, poder llegar coa ella á parage, que ce? 
da en bien de ía Nacim Inglefa. Con efta con
fianza , la Idmeto al juicio:, y la recomiendo 
a  la protección de e l Lector, equitativo 3 que 
no podra menos de tener alguna coníidera- 
cipa á los trabajos^ que fe han tooaadoera 
fu obfequio. .

mas en pamctdm.

Ividiíe la Obra de MonCEllis en tres 
p a r t e s como el miímo dice en el 

Prologo antecedentCi E nla primerasque eon? 
íienela Hiftoria de las primeras Expedicio
nes , fe refiere,que ffuan Caboti, Veneciano de 
í'íacion , y  excelente’Marinero, que ha via
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eflááo' algunos aáéd en: Inglaterra, eftimala
do dei ddcuhnmiento del camino por Mar 
a hs.iñáíM Orientales, Jiecho por ios Portu- 
guefes, .v de ei del Nuevo Mundo, hallado 
por ei íamofo Colón, formo el provecto de la 
navegación por ei Nord-Oveíle , y en el año 
1496. obtu vo del Rey Enrique VIÍ. defagta* 
térra Pafíaportes, y Privilegios,para ir a deí cu
brir por eñe. rumbo otro Páííage mas breve á 
las miímas Indias Orientales. En la Prima
vera - de iq p p ile  hizo á la vela en Briftóí 
con quaf£0 ":Mavio5 s y. el día 24. de Junio 
vio tierra por la primera vez , y défcubrió 
una parte de Terrmova, , defde donde cofteo 
ñafia el Cabo de la Florida > y a fu vuelta , el 
Rey le hizo Cavallero. El Autor advierte, 
quede encañan muchos Autores, acribofea- 
do eíia Expedición á Sebaflian Cabot} hijo de 
rimnCabot; y entre ellos Ramudo , aunque 
muy exacto .Seb^imGabot,mm*e^ú rniímo, á 
quien los Eíeritores EípaholesPaman GabotOy 
feiamente acompañó ( dice Eílis) á fu padre 
Juan en efta Expedición , y parece , que hizo: 
algunas otras deípues por el miímo lado, haf- 
ta que deícorífió hallar ei paffo a la India, 
que pretendía« También fe fofpecha, que le 
oaaltó ; mas efto ultimo nunca lo creeré.

%: . 
i' ' Tm
m

iúm . Kk
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pcfpues ''entro- Gabúid' en-'^ferviciaíldelaOcA’ 
roña cíe Eípaña , y fue empleado en vía'Ex
pedición de el Paraguay , y otras, de que ha* 
blan nueftras Hiílorias. Luego bol vio ai fer- 
vicio de Inglaterra , donde filé el principal 
promotor de diverías Expediciones , ende
rezadas á deícubrir nuevo Paffage á las In
dias , no yá por el Nord-Oveíte , ó por en
cima, de ia America 5 fino por el Nord-Efte, 
o por encima de nueftra Europa.-®efde : en
tonces fue el Cávailer© Sehafiim JGaboto , en. 
calidad de Director de iaCompáúiaíde-Ríii- 
fia , el grande , y cali único moEil' de las Ex- 
pediciones-deloalñgieíés i  ¥dativas a deícu- 
brimíencos; y en-vida, y en muerte fue tra
tado como Padre , y Fundador ese la navega-» 
don Ligleíáv A fu infiuxo atribuye ¿el Autor, 
el no haverfehecho nuevasvteotativas* du
ran te fu vida, por el Nord-Oveíte en buícade 
Pafifage , per la aprehenficn en que eftaba, 
deque nolehavia. Mas déíñues de fu niuer- 
te , Martin Frohishsr fe hizo a la vela en Blae- 
K w allen  1 f  . de Junio de 1 y 5*7. (̂ ') con dos 

- Navios , equipados de orden’.de Ja Rey na 
Ifabél, y una Chalupa, Liego á un Eítrecho 

’ " ; - - v -' - en-

’ "(*) '. í  a' "TraSiiccioíi iFránceS * leñáis 'r áik) de Í6 p . «A 
ym&ié pliaas, o dt
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entre dos islas - á que dio fu nombre. Aban- 
zoíe baila el grado fefenta y tres de latitud, 
y  entró de vuelta en Yarmath en primero de 
Octubre del mifmo acó , con la ventaja de 
haveríe hallado un poco de oro en ciertas pie
dras, deque traxomueftr2. ,En 3 i. de Mayo 
de 15-67. hizoíegundoviage el Capitán Fro- 
■ kisber en un Navio de Guerra de ja  Reyna, 
acompañado de los dos, que llevo en íii pri
mera Expedición. No fe labe, que: hieieííe 
j&asidWseubnmiento, que de lá punta de. tier- 
>ta que- efta á la entrada del Eílrecho de 

herii ártíáaqpal ̂ sém^Wmmmtorio- deu Rey- 
¡ ¡y deun jgpn Continente,.a que efta 

•mifma Reyna dio nombre de Meta incógnita,.
. año figuientede 15^78. fédiípufo una Eft 

de quince Yelaspara traníportar una 
aiadeacientoy¡veinte perfonas, En con

tar tres Guarda-Coftas, para afíegurar el País, 
jba Reyaá ,,para homar > y animar alf.¿pita* 
Erobúher, le hizo prefente á fu partida de una 
cadena de oro. Llegó efta. Eíquadra al Con
tinente , nuevamente defcubierto: mas una 
furioía tempeftadí hizo perecer el Navio e 

e iban los materiaies para levantar

na

?
do volver áp-por cito 3 y por rio íia^er 

f e  liar e lE  ^

j(¡¡J

1ÉÍ1Í
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que paflaba por Mfna de oro , íe volvieron 
lia fruto alguno à Inglaterra. Elle Capitán, 
no volvía à hacer Expedición alguna : y él 
te  88,; fue Coman dance del Navio el Triunfa% 
en élífamoío combate contra la Flota de E& 
paña. Monf. Ellis pretende, que 
cognita -no es YJ
-que el Eílreebo , ydslasàdetEïpfefe’ eâèa'-iî> 
tuadas alEEededa.G»e»&«&ym;ii|ia^iEat t í  
año de iy8 y . equiparon alguno&Metcadeíes 
de Londres dos N avios, icuya; Comandancia 
dieron à Monf. fuan Dazm^mm buíca^ de nue
vo, el pallo al Mar del Súrpor el Nord-Oveí- 
.te. El día í o . de jü lio  deícufcílo e íleC ap i- 
.tan jdla.éntradade IqSïEikecko&jdeîih none- 
bre-,el:Pais;j,quedlámd-de,B4ó¿#í^ En, zo„ 
■ del ni jiña o - mes ■ ? v  lo- tíer a  »trem  -en r& fenía 
y quatro grados-, en -quedefembarco j y  há5- 
lio fus habitantesmuy fociables , y  humanas. 
En 6. de Agcíto fe ha *-„■ en plena Mar en íe- 
fenta y íeis grados, y quarenta minutos. p i
na irnen te , dio fondo en unaBahla muy agr®* 
■ dable. ,  cerca:de,juna montaña. , queiianió' 
Monte .de-B.aLeigk-y.'Sf̂ ïïïàzxiào- E la ; ptrntaudei 
Norte.de...la Babia,Cabo..■ ¡(k'Dyer:, y  ¡ a ■ laipuata' 
del Sur Cabo deTT̂ aifinghaín. Defpues entrón en 
un beiio E íaech o , en alie corrió ítienta le-
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guasàzk el Ñord-Nerd-Gvefte, hall ando in-' 
¿itioSjckcpe el País efíaba poblado ; y advir- 
tjdüdoyqüe el fiuxó baxaba allí íeis brazas, .{ ¡a  

poder reconocer de qué lado venia. El credi
to, que eíla Expedición dio al C a p ita n  D a v i s ,  

hizo, cue fe le entregaíTe el año íiguiente 
una Flotade quatró Navios, con que fallò de 
D a r m o u ih  en 7 . de Mayo de lySó. y acaío por 
el embarazo del govierno de una £fquadra> 
abanzó menos, que en el primer Viage, lle
gando foloá la altura de fefenta y feis gra
dos , y treinta y tresminutos, en íetenta gra
dos de longitud de Londres, donde vio mu- 
chos brazos de Mar, íin entrar en alguno de 
ellos, Finalmente > hizo tercer Viage con tres 
¿Navios ; y en jo. de Junio fe halló en feten- |f|t 
M  y dos grados , y doce minutos al Oveíte | '
de la G r e e r Á a x d ia  , dando nombre à la punta 
mas Septentrional Hf-peran^e. d e  S e n d e r  f o n , de£- 
de d onde corrió quárenta leguas al Ponien
te., ím el menor indicio de cierra. Entonces 
deíeubrió también las ls!¿* d e  C u m b e r la n d , y la 
¿Enfenad^ . d y  'aunque volvió à In
glaterra con mayores efperanzas de hallar el 
Paííaíge^defed'ó^al.Mar ' del Sur , paliaron no 
obllante.¿:algunosr anos .̂ -fin que íe hkieilen. - - 
muevan
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M onf. E llis nota, que ai fin dei íig io ió . 
era opinión común dé los mas fabios Cdfmo- 
graphos de Eípaña, Portugal > Italia , élngia- 
cerra, íer cierto el pafíb por el Nord-Oveílc, 
por el q u a lfe  aílegutaba baver venido al
gunos Navios deíde las Indias ¡Orientales 4  
©JrdpaJ Añade, que era neceíTario un -Vo*
luírren entero » para exponer 
Todo lo qué ¡¡bay fobre efta m 
tiene razón el Autor -, pero es demoD
r o , que íiendo efta Obra dirigida únicamen
te á foliener la probabilidad de éPce Paíía- 

gey¡y encender los ánimos de los que hatide 
hacer los gallos para bu (carie , no quiera uíar 
“ í Autor de un medio tan concluyente , co
mo le a a  autorizar las noticias del Eftrecbo 
de Mtíkm, 6 de-algun otro, y evidenciar con 
teftimonlos irrefragables , que alguno, ó al
gunos , pafsó, o pallaron efectivamente ¡pOi: 

-•el , b por ellos, del uno al otro Mar. E l ¡no 
uíar de ¡elle argumento , qué otra cofa es, 
que úna coníeision de lapoeá ¡íolidéz ¡denta
les noticias í Tem ió M onf. E llis ier burlado de

•que-íaben , que nada de ello merece fe,
y¡ tuvo- á buen partido,el omitir baxo.efta
efpeciobdad , lo que ya todos tienen por fuc
ilo, Contentóle , pues , con otro genero de
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'pruebas;: .mas verdaderas, aunque fe a Lanza 
con ellas mucLo menos , que con las otras. 
Una es, que-el Capitan Jm es Lancafier fue ero- 
biado año ideo, con- quatto Navios por la 
Compañía dé las Indias Orientales, à bufcar 
dPaíínge defe ado 5 y ; LaMa®doíc,;i;pun$©de;. 
perecer con el Navio en que ib a , efprivió à 
ios otros una Carta, en que añadió efta nota.

,¿:E1 Paílage à las Indias Orientales, fe ha- 
„  lla Laxo el grado fefenta y dos, y treinta mi- 
,j#Utos al Notd-Oveftèdeianàmerica. -,
-.u''; .Jlfta^nota fé vende por un- feéret©y:íácag-;‘ 
do de lomas reicrvado de fus inftrucciones, 
y^pub&ado.-i&damefíte'Como myílerio en el 
punto critico de las anlias de la muerte. Pe
ro ni los: otros Navios de la-Flota ècLancaj- 
ter. hallaron , lo que coa la: antorcha de efta 
myírericfa noticia debieran encontrar facil
mente , ni le han bailado baÉa aofia lossde?- 
mas ¿ que lo, ban preten dido. Ha fia el dia de 
©y nada fe haadelantado con la revelación 
-de aquella»areanidad.; - • V s*: : : *v:

El que íiguió à LancaJ?cr, fue el Capitari 
Jorge ffleymouíh ) e'mhiad© vano desitd o ^ - pot 
las Compañías de RuisÍa,y Turquia,cuya Ex
pedición no-tuvo el fruto defeado, hávien- 
doíele a ia etinadoy paraíao''proí^nfcfÍ3^-ieéri*
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/preda, la Tripulación. Es. d i notar, que por 
die mifmo tiempo en Eípaik fe dieron los 
Ordenes/paira-, reconocer , y poblar Jas Coí* 
tas opueftas de ia¡Califomía.fabre.el Mar del 
Sur, como refer irnos en, la Farte,fegunda. E a 
Inglaterra , defpues de Ŵ ymottth , figuró.-, el 
mil rao empeño, i  coila densa Co mpañía de 
Mercaderes., el celebre J ue
hizo tres V̂ iages en. i d q f ̂  celiOo y tWe.Ké .de
rechamente ai Horre', baila tocar en iaC o íla  
de Spitsberm ñ n la Groenlandia ;, en al tu ra ; .de 
ochenta grados,, y .veinte y  «es :,m’ „«fi/os , en 
ia Nasya-ZembU, y E¡Imbo de W'eygat-̂ , buf* 
cando elPafiage, pero dn feutq.. Hizo>6 na4 - 
mente elle Capitán, <|uartO: VÍage,, aftq ¿i á 10. 
en que hallo ei Eílrecho, y- gran Bahía de í i í " 
nombre: 'paísó en ella elínvienio , y al ía- 
iir de,ella., deshelado ya ehMar^:íu;;Tfips- 
lacloa. amotinada, le- abandonó con un hijo 
fu yo , y  otras períonas  ̂a quienes obligaron' 
a quedarle,, l ia . provisiones-, ai, abrigo? ?ea. 
aquellas miferables Coilas, que hawa deles? 
bierto el primero. En el año 1 6 \ z* falió ala 
anima demanda Mcnr. Thomas Butiou con dos 
.Navios , cuyo Viage , y curiofidadés.Jo.fi'* 
íeryadas , refiere el Autor menudamente. 
itaEó el Invierno dentro de fu Navio , en
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el que apellidó Puerto Neljon : reconoció la 
Coila Occidental de la Bahía de hudj'cn, fiaí- 
ta el grado fefenta y cinco ; pero no ha
llo-el; Ihdfege'-y aunque-parece. quedó firme 
én Ja opinión de qü’e le ¿avia. Monf, Gibbons, 

.A m igo  fiiy© jarm ado, fégun fe cree, de fu-s 
inftracciones > hizo otro Viage al 
en 1614 . pero tuyo defgracia deno hallar 
la íalida de íos EftrecHos ; y defpues de gran- 
des peiigros por los yeios, fe volvió fin pro- 
veefio á Inglaterra. N o defmayaronpor efto - 
-los íMescaderes-, que-cofleabanreftas Expedí5' " 
je to n esv  -al añofaguience emlda*
ron de nuevo en un Navio de 1 yo. Tonda» 
dasi á BsobertV íBybaP, que fiama navegado con 
Mudfim:’, %tatm ,ry Gibbom ios tres últimos 
iViages-j y  llevaba coníigo al faraofo Navegan»
•ce Gaitlelmo y&¡WUlían Buffins. Poco fe adeian- 
id- -en-eÉe ¥ iage, porque haviendo recono* |§||y 
ddogsraa parte de la Bahía de Hudlon ,y  líe- 
gadoí alC abo que llamó de ConfoUaon , fi- 
tuado en fefenta y  cinco grados de latitud , y  
ochenta y feisde longitud Occidental deLo n- 
■ dres, le dobló con grande efperanza de en
contrar el Paílage: mas afianzando doce, ó 
trece leguas, vio tierra s qué tiraba Nord-Efte 
al Elle. ®fie«aecídeíite- defeuyóde-unJ^golpe' 

Tom,%, L1 to-
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'itíéas; &S:>'eí̂ ©raaísas!  ̂ j  al punto volvió à 
Mìmuth, fin perdei' un folo hombre. Quedo 
Moni, Bylot: peifuadido, que feria eri vano 
quanto trabajo &  pulì e fíe , para: hulear e i 
F a ite e  defeadc^por: la Bahia. de-Hxà'fon ^pero 
pudo . lograr de -ias- ■ p e rib a ssa que le batean 
empleadlo qucquifiefieíi codear todayiaotra 
Expedición: portes- Efirechos deDarAŝ . A  eftos 
Mzo vela en Gravejend. à fin de Marzo del 
añoteguiente y-l}eya^dopO£.PtetDoal:nliiteo, 
Guilklmo Baffinu El día je ,  de Mayo llegó 
ai âbô Efperamza de Sandersm en fe tensa y dos 
grados ; y veinte min uros de Latitud, ultima 
paeta de -la tierra Septentrional vida por' 
Monf* Da-vis. Paisà adelante , clefcubnendoias

j  ■*

Mas dedas Mujeres en ferea-ta ;y dos g r a d o s y  
quaterna y cinco- minutos x?-el Cabo Digp: «ti 
le tenta y fois grados y-treinta- yí-cfeeo minu- 
tos : el Efifecho de ‘■ Ballenas- en fetenta y fíete 
grados y  treinta rain atos j  y, otros para- 
ges íebre la gran -Bahía , llamada de Baffim, 
que corre hada titas allá del grado íetemta;y 
Ochó. Todos eftos parages fe hallan, en la 

■ QeÈaDcet dentai (■ *}:del Continente ,  bailado

(*) Cofia Orientaly f ice aquí la Traducción- Tráncela* 
,pag. #4. pero parece fer clara equivocación^ Noe» del Tra**,
áuaor EípanoL “ >
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"por. Monf. Brobìsher, à 'que la -Ksyrn Ifabel _ .dio 
„nombre de Meta incognita ; y que en .efebeo es 
la Golia de la Groenlandia. Volvió ■ Moni., Bylot 

Á la Rada .de Douvres en jo . de Agofto , lìa 
■ ■ ■ ■ haver bailado el defeado Pafiàge, lo que hi
zo , que en los 20. años íiguientes no fe inten- 
-taíTe nueva Expedición para encontrarle.
- Sin embargo Monf.Elüs íoíbeíie, autMonf. 
Baffins fue fiempre de parecer, que le ¿avia, 
y  que afsj lo declaró al fin de fu vida ,  havlen- 
docmuerco en las Indias Orientales de una 

ífceridaA recibida en la .Tomadc-Om»^,.. Aña
d e  , que el cèlebre Mathematico Monf. Bnggs, 
gran defenfor de ia exiiiencia dei Paífage, 
■ apoyaba principalmente fu dictamen, fobre 
los conocimientos ,'que le haviacomunicado 
MerfiBaffiñs, mucho mayores, que los que 
pudo lograr de Monf Batían. EÜe compaio un 
'Tratad©; y y-'¿Mapa fobìe eftas materia'.:* mas 
nunca lo publicó por fu genio recelofo 0 y fo- 
lo íe-halla fu E,xtralio muy imperfecto ealas 
Obras de Iví.M. Box,y Tardías. Sea como quie
ra , nudino Autor refiere, que> por los años 
163 o. fe acaloró de nuevo la empreífa del 
Paílage entre los Negociantes át Bnfoi yy de 
Londres , de cuya cuenca íaiieron en ia Prima
vera de 1621.  dosOapitaaes encdosiMavios,

L i 2
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Monf. Luke Fox-de Londres , f  Monf. J  ames de

de Hudfon>
que récotmcieííon ¿ y  dondefe encontraron. 
Luke Fox abanzò. ’nafta la punta, que Runon 
llamo Ne vltm , y  èi apellidó RoeyJVelcome{c[- 
to cs j Bien venida del Cavillerò Roe ) en fefenta 
y  quatró grados :nhizo aigmoos,defeiibrìn3Ìeffi- 
tos de cierra-en la mifena Bahía ; yen elmif* 
mo año fe volvió à Inglaterra, James deBtíf- 
tol fe quedo en la Bahía de Httdfon , a pallar el 
Invierno, durante el quaiy inició con toda 
fu gente increíbles trabajos. EaeiSecanoide: 
i6 jz .  hizo nuevos esfuerzos r pot idiveríos 

Jados , para -hallar el Paííage ; pero todos en 
■ vano. Affibos^Gapitancs puMIcaroafiEeiaelo* - 
nes exactas de fus Viages ¿mas cononqtable 
diferencia. £ 1  Capitan Lukg-Fox fe empeñó en 
probar la exiftencia del Paífage , fondado 
principalmente en fus obfervaciones , fobre 

rías, mateasv Por el contrario ¿ James de BnJiol 
iobiluvo firmemente, que no havia tal Paf- 
íage, ni íeñales de él en toda la Bahía deMud- 
fon ) apoyándole en fuertes argumentos, y  
pro,curando deshacer los de Fox. Monf. Bilis 
fe hace cargo de las razones del Capitan J a m ess 

y  fe esfuerza à refponderlas ; pére el efecto 
en Inglaterra, fegun fu m ifm aRelación, íué

cef»
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ceffarpor cercai -de quartata años todas las 
tentatìvassy yabandcnaríedel todo la Idèa 
de buicar un Paffage al : Mar del Sùr por el 
Mord^OveEe.** ■

Es verdad jíqu£<Monf , Bilis añade adue ño 
es í increíble , que en los años íi guien tes fe 
Etciefen algunas'Expediciones à Ja Babia de 
'Eudfon, defde la Nueva-Inglaterraj pero de 
ninguna »dà noticia en particular . como era 
juftop darla , ¡ íi & i’tuviera. Contentaíé con 
preocupar* objeciones • íeeretas 5 diciendo* 
que el » Abyecto de navegar ? à la  Bahía de 
Hudíon los nuevos pobladores de la Nueva- 
Inglaterra, nada tendría de ridiculo, ò de ir
racional. Tomada la precaución de efte ef- 
cudo :;,;,íei‘atreve.:Mon£ /Ellis >a Tacar to
do el cuerpo, y moílrar fin rebozo el fin de 
ellos circunloquios , que es dar color de veri- 
fiinilitud . à la Relación del Almirante fonte , que 
corría en Londres, burlada de muchas* co
mo pieza fingida, Boriante ( dice )Jo que Cere- 
firn en el Extracto del Vi age del Almirante Fonte, 
que el Captan Sbafky fue hecho prifimero a bordo 
de un Flavio de Roflon , nada tiene de increíble» 
E fieri ve también Monf. Bilis, que unos pocos 
ínglefes , hallados por ios Francefes de Cana
da , cerca del Puerto Neifcn , m  tiempo que era

Go-
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tjoyernador de dicho Puerco por ios .Erance- 
ée&Motf.'-fertíttm ', ferian acaío parte de la, 
Tripuiaeion del Navio Inglés, de que había 
el Almirante Fonte , ios guales , por ladefgracia 
de helarle las aguas del Mar , cercanas à ia 
/CoÉay eftahdo Míos en tierra , rnô  pudieron 
ryolyer à ib. Navio. Por ella mifma tazón,
' dice yflüfr.nO' es mucho , que Monf, Shapely, p  
Ŝhapley , como él.efcriye, hiciefle un tan gran 
V íase, y  un defcubrimíento tan coníidera- 
Jble¿ fin que fe füpieííe cofa alguna de el ea 
la  Antigua, ni en la Nueva-Ingiaterra. Peto 
le esfuerza en vano Monf¿ 0 li$, ìk dar effe 
colorde verofimilitud à la Relación del Al
mirante Fonte, La Hiftorìa irùfma , que texe 

■ ;Monf¡, Ellis depilas Expediciones de los Ingle- 
fes al Nord-Qveíle, es uno de los mas firmes 
fundamentos, para arguir de la Rela
ción del Almirante Fonte, y para hacer ver, que 

■ hay en'.ella mucho de increíble; Efie es uno délos 
principales motivos ; por que me he tom ado 
el trábajo de formar el prefente Extradió de 
dicha Hiítoria. En ella fe v e , qüe en Ingla
terra fe tienen bailantes noticias detodas las 
navegaciones hechas al Nord-Oveíle anterio
res, y  pofteriores al Capitan Jadíes de 1 Brìfièk 

• pero-' igualmente fe Ve, qñe' défde el tiempo
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de dicho Capitan, Kafia el eftablecimiento 
de la Compañía de la Bahia de tìudfon-, no le 
fabe fixamente , que le' hicieffe navegación 
alguna * n i deideuìagkterra y ni- deíde las 
Colonias,-Antes bien>■ por el largo* efcacio' 
de^quarenta. Mon£-
Ellis ,.-que; fe abandonó-,ella idèa, y preva* 
leciòila opinion del GapitanjA^tns que tuvo» 
por chimerico* el Pafláge pretendido. E l Lec
tor juzgara dé todo quando lea misCbferva- 
eiones ;j fobre eLcitado-iExt^aifcoidñ la,Bi&rw^ 
del Almirante- Fonte; * eri* eh Apéndice, ultimo.- 

profigarnos cor* las noticias, que nos

Moni. .Crí^ î :̂».:^rancéS}*3.babita®te .en? 
ík»¿¡^,*:biizo5algBQ*at entradas por tierrasa; Ja 
Bahía de Budjon-, y en un a de' el las halló aque* 
Ílo^mif!!^Eles.In.gleíés-rque,peídiefon-íu:,Ka>-' 
vio.y que Monf.Filis teípecha,.pu:do kr. el del 
.Capitali-Sha-jky j ó Sha êly, ra en cien ado por 
el Almirante': Fonte’, No ie  fenala el ano de elía* 
aventura ; pero el orden' d e  lascólas referidas 

. por el miímoN^ afirmar fefeefe
tatúen té;,: qüeleftoslances feeron pofteriore 
al.,año'aóbo.-:y.poroerdiguiente vciine'añQs 
defeaes, pór tem enos dei de 1640. en que 
f e  dice j  ha veril echo t i  Almirante Fonte tu na-
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vegaeion. Fuera de e íto , no llego a íalit F.ori* 
re á¡la .¡Bahía de Hudfon, fino á la Bahía de 
Baffins ¡ fegun afirma Monf. de 1‘ Isle, y  con
firma el Mapa de Monf. Buacbe focoKt- 
d o , y lacado de la 'Relación del Almirante 
Vonte, como deípues veremos. Son, pues, del 
todo diverlos los tiempos , y ios Lugares de 
una , y  otra aventura. Mas íea de efic ío 
que foere-, Monf. Grofeley  ̂ entró en grandes 
Proyectos de eílablecer Colonias Francefas, 
y  un rico Comercio en la Babia de Hudfon: y  
hallando grandes eílorvos á fus idéasenCa- 
nada » embió i  París a Monf. Katijfon, fu cu
ñado ; y poco deípues. pafsd ¿i mifmo a Fran
cia , á exponerius méritos , y  acalorar la exe- 
cucion de fus peníaraientos. Pero el Minifte- 
rio Francés deíatendió » o tuvo por chime
neas las -ventajas, que ■ ofrecían1; Gmfeley^: y  
Katijfon, que nada pudieron lograr »por mas 
diligencias que hicieron. N o malogró eiia 
ocaíion el Duque de Embaxador de In
glaterra en París, y  bieninformado de todo 
por los mifinos M, M. Katijfon , y  © rofeleya 
quien es hizo llam ar, los embió á Inglaterra 
con Cartas de Recomendación al Principe Ro? 
berta , gran Protedlor de todas las empreílas 
<de eña eípede.Con el infiuxode efte Principe
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fie diipufo , à colta de algunos Negociantes* 
un N a vio , en que falierca el Captan Zadurìas 
Guillam, y Monf. Grofeleì^ año de 1668. àdei- 
cubrir el palio ai Mar del Sur , autorizados 
con inftrucciones del Rey , y  con Cartas de 
elle Monarca para el Emperador del impari. 
Navegaron baita arribar en laBabìa deBafpns al

•ado ietenta y ciucoe delde allisbaxaron à 
Babia de Htidfm, dondepaiTaron e¡ invier

no : y en Aurii de 1009. levantaron una pe
queña Fortaleza-despiedra, que el Capitan 
GÌlUrn Wímb Vort-Charles, y fué el primer esta
blecimiento inglés en la Babia de Hudfon. En 
elle mifmo año fe unieron en Compañía los 
Emprendedores Inglefes de Londres, en vir- 
tués de una Facente deis Reyde z . ¿e Mayo de 
isóápi porla qual concedió a la nueva Com- 

pañia el Comercio exclufivo en la Bahía de- 
Jrludfon, y  en que fe expreíla, que el fin prin
cipal desella, es bilicar el deíeadoBajj'age al 
Mar del Sur.

A  eíla providencia, parece le fegula, ha- 
ver fido mas frequentes, y mas prevenidas 
las Expediciones, para bufcar el PafFage hafta 
encontrarle , ò halla defengañaríe del todo, 
y  averiguar ciertamente , que no le havia. 
Mas la Compañía, eontenta con laclar el m- 

Tom,3, Mm te-
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teres de el Comercio de las Pieles , y demás . 
Generös de la Bahia de Budfon, y ius derrasy 
no. hizo los esfuerzos , que le.rktóaas ¡ei|íeé 
rat iobre el objeto pdueipaE del W afige.jSm  
lo menos rMvnji. Bilis refiere foiamcnte, que 
Moni- Bxrictu, fue embiado año de i 719.  d 
buícar eiPaííage, y no fe: fate lo «que face
dlo .Solo fed ixo , que ha vi a dado al través 
fu Navio 5. y él con íu Tripulación havia 
muerto à manos de los Barbaros. Defpues 
de él fue embiado Monf, Scroggs , qneiíhlió del 
Rio de Churchill en ixBahiaíde&dftmyimk Junio 
de 1 / za. (*) y ha viendo» llegado à ffleleom? 
y  notado las mareas,, que fundan la efperan-* 
za del Palíase , fe volví©; fin encontrarle. 
Motivo elite, Via ge algunas conteíhciones, 
que dieronílugar à .un,Aci©;del Parlamento, 
en que ordeno à la. Compamde, la Bahiai dei 
Mudfcn , hacer, nuevas a tentativas,, para ¡efie 
dei cubrimiento. En confequencia de -silo fe  
embiaron dos Navios en 1727.  de cuyo Via- 
g e , fojo fe cuenta , que fue fin fruto. Poref- 
te tiempo Mcaf. Arthuro Dohbs , empeñó ¡al Ca-< 
ptm  Midkton, i  hacer nueva tentativa¿ Sallé

(*') La TraduccíonTrancefk^dice 1622.  ( pag, p § .)  pe* 
ro p arece . clara cquivec ación-, o yerroxle P ^ afa. Traduccim. 
ÍLJpañela*



Wtc Cafiraíi á-e Ghurúiá
*742/ y éé&íÉni&mas aJiá de Weicome h  

Bahiade "Wager , el Cabo Dobbs, el Cabo Mope , ü 
-útfiE ŝrmík -̂yk&-Wé^Ad£% í̂d^Ai y íodemás h- 
i#i^ái3 ^ií;tc|aellasier^m ás^A#íbíieltaíéíea;-
cendió gtM cantieñdaéntre Monf. Dobbs, y eí 

■ Capitón: Midleten, fobre el objeto principal del 
Pajjbge ai Mar d S  Sur, y la controveriia íe 
îi© afpnÉdieo j^efetótetóo'firMenaente Mid- 

Utm  en la Relación de fu Viace, fer vanas las 
efperanzas de Pajfage al Mar del Sur, por la Ba
hía de riudjon , porque no le Hay , ni leñas de 

-ele : f  piéMtítíd&Moúf. Dobbs por el contrario, 
un Libro en defenfa de la exiftencia del Pajfa- :-#a; 
■ ge , y también de fu conducta. Cada Efcricor tV/L 
tuvo fusPartidarios, y laduda de una, y otra :Jb 
parte creció: tanto > -é[üt mereció la atención dW-:  ̂
~del Monarca > y de toda la Nación ; y fe re
solvió finalmente, hacer otra nueva Expedi
ción para decidirla. *

’ La deannda11 Parte del Libro de Maní.¡y
Ellis , contiene la Relación circunítanciada 
de ella. Refiere, pues, el Autor , que los ar
gumentos ézMonf. Dobbs /a-favor del Paila- 
ge , parecieron, tan fuertes á muchas pem 
il as lluftres , y Ricas , que refolvieron coi- 
tear ella nueva tentativa / por medio de una

Mm 2 fubí-
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fubfcripcion de diez mil libras Sterlinas, que 
hacen cali fefenta mil pefos de Efpaña , que 
femaron el Duque de Moniagu , los Condes de 
Cbefíerfield ) y de Granará, los Lardes Conway, 
Southwel, y Neuwport, el Arzobifpo de Tuam, el 

JdordCMJfo deCloyne, y otros Cavalleros , Seño.- 
ras* y Señores Ingleles hato el numero de 
fetenta.. E l Rey prometió dar veinte mil li
bras Sterlinas de premio a la Tripalacioq de 
los N avios, íi fe lograba; el defcubrimiento 
defeado. Equiparonfe dos N avios, el Ddbbs 
Galiey , cuy2. Comandancia fe ció z Monf. Gui
llermoMoer,y la California, que. fe entregó al 
mandode MonfJErancifeo Snsiih. Dieronfe á am
bos acertadas , y preciólas infíruccicnes, qpe 
copia a la larga Monf. Eliis, el qual le em
barcó también-; en calidad- ¿e Agente de la So
ciedad de Subfcritores. No,-¡píenlo <y©;, eftender- 
®c en el Extradio de la cariofa narracion de 
efte Viage. Baila á mi intento decir > que ía- 
lieren ce la, liada de Jarmouth txi 1 1,. ,de JMayo- 
de 1746, que entraron ta lo. Babia, de Hudjon, 
que en- 51 . de A golfo vieron tiepanl Po.nien.- 
:te|de Ne vltra, \ o*ffleleorne j y defnues de ¡hallar 
varfes Islas, y  aberturas-, Lomaron el ló . del 
miímo m es, la reíolucion de Invernar ¡en la 
Bahía ,,cerca, del Frnjto Mdfon , de cuy© Go- 

\Ciú ver-



Mndjm y tuvieron ^ y ;,.;B3ak::ag©páa^:Aquí 
^aíkaroüf el Invierno con extraordinarias in
comodidades ñor losíterribkslrios,y; velos de 
un País tan Septentrional, y por los eftragos 
hmribleSi que hizo el efcorbuto , efpccial- 
menteenlos que no íé abífttviecon¿de Tes li
cores fuertes. Monf. lilis  hace hermoías deí- 
cnpciones de todo lo mas raro de: aquellas 
¡Tierras*»*; ¿y Mar es-; da noticia de ¿losindios Efi 
qttimaos, y otros fus habitadores, de fus ocu
paciones , habilidades , y coñumbres. Pero 
aunque; ©mica yo todo lo detoas; j.noc/puedo 
dexar de copiar elPahage figuiente.(pag.h5-i.)

,, La pronunciación de íuiLenguage, fe 
,} hace en parte con el garguem^huembargo,' 
„  no es muy ruda y ni del todo defagradáble. 
„  Tienen muy pocas, voces, d palabras , pero 
33 muy enérgicas : y el modo que tienen de 
,, explicar las ideas nuevas con palabras com- 
33 pucfcas,. que feñalan las calidades de las co- 
3, ías.3 a que las quieren aplicar 3 es muy fa- 
3, c i i , y muy inteligible : de fuerte, que los 
3,Jngleíes no hallan dificultad, alguna en 
„  aprehender fu Lengua,, ni en hablarla. Es 
33 pues, indubitable, que loa Inglefes pudie-
,,ran. enícñar á ellas pobres g entes ei u fo de

..las
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i:;?!# A pe ndigis a c a INo í i o á  be -ta C alif. 
j, las Letras, los principios de la Moral , y de 
,, la Doctrina Chriftiana , fi tuviefifen gana de 
,, hacerlo^ l ^ e  feria c n a ^ o  de caridad, y  
, 5 de gcnetaiÉ&&; porque ínflruidos de eft-a 
lib e rte   ̂w is fa p a e n ^  'fe^iiaMróiaa en me- 

jor difpoficion, y eílado de grangear lo que 
„  han menefter para v iv ir» fino también po* 
„  drian hacer un Comercio mucho -mas ven- 
„tajo íb  : todo lo qual era ibrzofo-, que; les 
í^infpirafie tin gran reípétovy no menos una 
¡y tierna aficiona la Nación ínglefa. El Tra- 
dudor Francés pufo con juíliísíma adverten- 
cia al pie de ellas palabras, la figuiente nota, 
„  Pudiera añadir el Autor ,queeftasinflruc~ 
„  dones í'ervirian al mifmo tiempo de cuich 

var fu eípiritu , y de darle juilas ideas de la 
Divinidad* &c» loquaino feria la ventaja 

9? menor, que facaífen, ni tam poco, la obliga- 
,, cien menor , con que ferian acrehedores 
«  délos Inglefes. De manera,queMAñiony- 
a io  Tradudor tacha coa lebrada caven de 
poco reMgioíás,per diminutas, las fia fes de 
M@nf, Ellis. Sin embargo Monf. Ellis , aunque 
poco reiigiofb, fe atreve á reprehender tan 
a Jas claras , como vemos , el abandono de 
fus Compatriotas enla inflrucion de los infe
lices Efqmmaos de Hudfqn* Mas ha de ochenta

años,
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anos, que eftablecio la Compañía de Hadícn- 
Boy varias Colonias, y Facturias cndicha Ba
bia , y  en tan largo tiempo, legua Monf. 
Eli is, parece : que ni á un folo Indio de los 
Gentiles habitadores del Pais han enfeñado 
loslnglefes la Doctrina Chriíliana , aunque 
fueííe mezclada con.los errores de la Nación. 
Será) pues , íiifrible , que fe burlen deípues 
de eílodos ínglefes de las Miísiones Efpaño- 
las, y de fus Mifsioneros? Havrá paciencia 
para toleraDiijírque el Ausoradei^daíilelaeiGti: 
del fáageedduálmmoite Anjea pretenda dar la 
idea, que hemos referido en el Apéndice an
tecedente de las Mifsiones de los Jefuita% 
fus trabajos, y fines en la California ? Pero los 
efectos; sdeci atan con troces ¿nadaeqñi^eoeasaa; 
todo el mundo -, donde habita^dnqoieneS' 
guia , y á qué obras mueve el Efpiniu de 
Dios, i  acii es á qualquiera de les Leerores, 
cotejar lo que hemos eferito fin lilonja , ni 
ponderación en la Parte tercera con efte bre
ve , per ofu b fia n c i al c eí! i m o n i o de Monf. Ellm 
Por mi parte, yo uexo entera libertad á cada 
ano de hacer fobte un. tal cotejo las refiexio  ̂
nes, que nacen naturalmente de él.

Finalmente M.onj. Bilis refiere enefea mií- 
ma fecunda Parte de ki Beiacion losrecono-

Ci-



i  lo  A péndices a  xa N oticia be l a  C ali?. 
cimientos, que el Dobhs Galley, y  la California 
hicieronde las Coilas de la Bahía de H udf?», 
hada los Efrechos de'W ager,áe donde nopaíia- 
ron > por más que - e l mi&iorMM^l ■ Eillh r̂m 
tendió 3 que le abanzafíe haílala de Re
gaifa, ultimo termino de los defcubrimien- 
tos del'CapitónMidleton. A  fíncs de Agoílo hi
cieron vela para volver z Inglaterra idi donde 
dieron fondo en la Hada deTarmoHth en 14^ 
de Octubre de 17 4 7 . 1 1  Pafiage no &  defcu» 
b rib : pero no por elfo fe perdieron las eípe- 
Tanzas de hallarle, fondadas en las ¿obíerva-» 
dones nuevas, y  antiguas fobre las mareas 
en aquellos parages.

Por lo menos, Monf Ellis deílinb la ter
cera , y  ultima Parte d e fu Relación, para re
coger en ella, todos los .argumentas focados de los 
hechos, que pueden hacer ver Ja gran probabilidad 
de hallar por el Mord-Ovefle 5 un Pajfage al Mar 
del Sur, no oh fiante no haverfe encontrado en da 
ultima Expedición. Elle es á la letra el titulo, 
que fixó á la frente de elle ultimo trozo de 
fhGbra. No es de mi intento extradar , y  
menos examinar íus pruebas. Baila faber, que 
•?n Inglaterra no han fatisfecho á los Parti
darios del Capitán Midleton, que profiguen en 
buflarJte, com o^Btes, de la exiílencia, y pre-

ten-
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tenfíones de efte PaíTage ; y con ia expferieír- 
cia:de no iiaverfehailado en la ultima Expe-
dicion critmíaa. Por iodemás, me creo obli
gado á reparar en una eftraña noticia, que 
da el Autor en la ultima hoja de íli Obra, 
A llí eícrive, que un CavalIerG Portugués p muy 
tinftruldo j que havia llegado pocos meíes aa  ̂

A. Londres deide, Portugd y aííeguraba ? ^que 
poco antes de partir de fu Patria > ha vía lle
gado á ella una períona Bolandeía > épo ca 
uíi Viage ? defdeuna de las Colonias Hdmdefas  ̂
en las indias Orientales ? hecho para mteutar 
algún deícubrímíento ? ó para hacer algún 
Comercio ¡licito * havía dado al través fbbre 
la Colla Oriental} ( deberá leerle Occidental* ) é t
la California, Ella deígracia le dio lugar/* yr 
oportunidad ? para notar ? que la Calfbrnmú 
veces e s Isla ? y a veces Peni a lóla : p or que las 
grandes 3 y altas mareas mudan el Ifihmo efire- 
choyjcorto ? que la une al Continente. Tam
bién notò 3 que las Coilas del Continente ti
ran derechamente ai Nord-Efe ; órcunf ancia> 
( dice Ellís) que antes no fe fobia yy qmfreceam 
argumento muy fuerte a favor del Pajfage por ci 
Nord-Ovefe ; jorque f  el Continente de laArnri* 
ca fe juntara al del Ajsia y o a algún otro y que me* 
diard entre los dos ¿ la Cofa tiraría al Nord-Ovefiê

N o ¿3 Os-



A péndices a la N oticia de '¿a -Calìf.'' 
j, D emás de efto, las inundaciones ¿tìljìhtm  
,, prueban, que hay en aquel parage un cor- 
oriente muy alto , y  muy ràpido -, y efto 
„  mifmo es lo que debe hallarfe , cafo que 
o haya P affa ge del uno al otro Mar, Efta 
,,, eiteuúftanda, es tanto mas de notar, fe- 
,, gun efte A utor, quanto la California ha fido 
,, objeto de larga diíputa, íobre £ es Isla , 0  

,, no ; yM onfodei f  Isle, uno de los mayores 
„  genios de la Francia , en una larga Differta- 

donfobre efta materia, concluye , que no 
^ bayiCérteza todada^:!! la California es Isla ,*  
^Mminjkla., . ■.
r Sobre eftas noticias de Moni. Ellis, debo 
decir en primer lugar, que parece que tienen 
ftecreta alufion à la famofa Relación del Al« 
rnirantéRonte^ ya citada , en que también fe 
procura:; esforzar, cpie- la California-es Isla* 
•como diremos defpu.es. En fecundo lugar, 
•debe notarfesel enlace-, -quefe:qme:t&udeÁa" 
cer de ia queftion fobre la Caììfomuicmi la de! 
Tafage por el NcrdOvcJíe. A id  mole efttañarn, 
que yo trate- de eftas materias cande propo- 
fito. Finalmente , debo advertir , que no be 
vifto ia Diííertacion, que alegaclel labio Morf 
d tl' Jsle. Si ya efta
■ cita 3¿ C arta, que el antiguo Monf, de A Ide,



efcrivló á M onf Cafnni, fobre efequeítion, Ja
^ali#-%alÍE;4 íflÉís#tóicl'í0 ib> ■ ywfoe«l©sp&e 
ges atoarte:-y dé edición de Araferdam (fe;

eífeMemom,
día:-’ áconocer,quc el partído , y opinion, que 
deH£nde , es demanadamente débil, y que fia 
menefer reparar poco en k  calidad de lós< 
a^óyosy dequeíe v ú c.M o ñ f ElUs i: tm m m éé  
ignorar , que hay Memorias mas recientes, 
y mas exactas , fobre la California. Sobre codo, 
e fe  mifmo antiguo Monf. ded* Me; delató k  
duda, y oponieadofe al dictamen de los Geo- 
grapfios de fu tiem po, defendió, que k  Ca
lifornia era Peninfuk unida ai Continente. 
Isexos de dudar , como quiere Monf. Bilis , a 
ningún otro , que á e fe  miímo Monf. de 
l ( Isle , atribuye Monf. Bellin, Ingeniero de Mari
na de Francia, (fe  la gloria de haver ratificado 
efta verdad á principios de efe  ligio , apo
yado en los descubrimientos de los Jeiuitas; 
fin que los Hiiographos ( añade) fe hayan valido de' 
fu  --utilidadbajía aora. Pero fi Monf. EÜis habla 
de alguna Diflertacion , que haya publicado

Nn 2 el

(^) Moní.Bdünen una Sumaria íobre la conítruecion 
del Mapa del Mar del Sur 3 que publico año de 1742 la qual 
fe haüa en las Memorias de Trevoux y del mes de Mayo del 
mifmo año. Artic. XXXV,
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el moderno Monf, dek lsle , que hoy v ive, y  ■ 
es digno Miembro de la Academia Real de 
las Ciencias de Paris, vuelvo à decir, que no 
sè de ella : mas lo que sè, es, que eñe Aca
démico fitùa comoMeninjsh^hi S l̂̂ òrnia ĉ  ̂
el Mapa , recientemente publicado por e l, y  
noTvMotóíRd^be , : de que hablaremos en el 
Apéndice figuicnte- ^  fe quifiere
de efto, nadie podra ya dudar, que es Pe»/»- 
/»A unida al Continente la California , fi leye^
re en el Apéndice III- el ©erroterò del Padre. 
Confag, que regiftró elfeno Californico el m i6 
mo año, y  mes de 1746, en que J íonf. Bilis 
eíiaba en la Babia deHadfon', yconfrontáreeí-; 
te Derrotero, con los deícubrimientos de los 
Padres Kino} y Sedelmay&r y hechos por tierra* 
deide Sonara, y Timeria. Por lo demás , las no
ticias de aquel deígraciado Holandés, fabI-; 
das en Portugal , neceískaban de mayores 
apoyos. La California no íe une a l Gentinen-
te por un ljihmo efir echo, y corto; fino por tier
ras anchas , y dilatadas de muchas leguas. 
L-a Coila tampoco tira herapre al Nord-Ejle: 
esfñuy grande , y hay en ella Jugará muchas 
mudanzas; y en efedlo corre con direcciones 
direren tes en lo conocido , como fe ve e n  la,
Relación dei Capitan Vizcaíno , puefta en
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el Apéndice IL ,que fubc folo al grado Cuaren
ta y tres. De allí adelante, en cerca de cin- 
quenta grados, hafta el N ortecu an tas mu
danzas puede baver ? El gran genio de Monf. 
de b idé , aunque leyó efta noticia en Moni. 
E llis , ha eftado bien lexos de, adoptarla para;-, 

. la formación de fu Mapa. Antes de lo con
trario á ella, pretende Tacar veriíimilitud á 
la Relación del Almirante Fonte , .como veré— 
mos.

Ultimamente j Monf...Ellis. al En de fu 
Obra , colocaW i Maga nuevo de los garages ,gor, 
donde^ ifuh d  J ^ u ljrír  en la ultima Exgedicionde 
1746. y  1747. el Pajjage gor el Nord-Ovejle. 
Quanto contiene efte Mapa.de Monf. Ellis, 
he.trasladado yo , y reducido en el m ió, que 
va al fin de eirá Obra } y de él me he férvi
do para corregir los , otros mas antiguos ,fp- 
bre la lunación de la Bahía de Hudfon 3 Tier- 
ras ̂ y Mares *.que la rodean.

También debo advertir, quehaviendo- 
me procurado informar por buenos medios, 
filos- Ingleíes han adelantado algo Tobre el 
PaíTage defeado, defpues del Libro de Monfi 
E llism e dicen, que la Compañía de Mudioíi,
valiendofe de ¡las luces, que en fu Libro vier

te
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te Moni. Éliis , há aumeatadó rRuclio-ftpCo
me reí oenaqu eiíos-parages. Pe r o p  or lo que 
mira al Paffage , no - fe:b$ Hallado ;a%» rí-‘ ,-y'tía- 
<la^'-hs4inf»c^'én-Loflcfrts'-defpD-esdeáqiiei:.- 
Libro-, ftíbré éftá tnatenái La ultima noti* 
c k ,  que fobre efto tenemos , es , la queíe 
pufo en la  ©adera de Londres de 4. ele Ene
ro , y  íe repitió en'la de Madri d de áp¿- déb 
mifrno m es, y año prefente-de- 175-4.-por las
palabras figuientes:

„ El Navio que hizo vela »de* iPBladelfikta
,, al principio del Verano pallado, para pro--
„ bar el delcubrimiento di
3y 0 v e j i , ha vuelto de fu Vi

eran paffifoml Nord~ 
lase el mes de No-

„ viembre , fin ha ver con 
„ no obftante que llego 1

feguido el intento, 
sn los E (trechos de

jyí&Bama mHudjon ¿ haltir  los befen ta y tres
„ grados de latitud. Lo;5 yelos> que defde
j> e l mes de Julio » eran 'ya m uy ierres en
, 5 aquellos parages, le obligaron aretirarfe á
3i  fines deAgoíto. El Gapirán de efie Navio
„ fe reftituyó á la Cofia d e Labradoro hizo:
ti de ella un reconocí mi etsto muy circunftan-

ciado, dilpomenda, arreglada á fus obfer- 
„ vacion es, una nueva Garra de efta Cofia,
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. ̂  aqni Efle - Oficiakefiere > que el Labrador £z 
p a r e c e  à la Normet en la qualidad del--reír 

reno ; y de fus.-producciones, .7

T A Z O N  D E  L A  C O N S T E  V  C C 1 0 N  

d d i M a p a y a r i t m i a  d e  la C a lifo r n ia  ,y -  d e l G e n e r a l 

-jk d a rA M ffl% em S $ y t£ tttn Q n a l¿  A f a  O r ie n ta l ¿ y  d e l  M a r  

d e l  S m  in te r m e d io . T r a d u c c ió n  d e m n a / M tm o r ia  d e  

M o n ß r d e L  I s l e y l e i d a m  la . A c a d e m ia  L e a l  d e  la s  

C ie n c ia s  de Taris .yen 8. .-de A b r i l  d e 1 y f o r f o b r e l o s  

m u m o s  r d e f id m m im t o s  a l . N o r ie  d e l M a r  d e l  S m m 

T r a d u c c ió n  d e  la  R e la c ió n  d a l C ia o  e. d e l A lm ir a n te. ̂  <ü>
Bartholome de^oTtte îchom 1640. de Orden de la 

_ ■ C o r te  d e  E f p a n a , y  obfervaciones.
: r ve fobve ella. ,L ¿b . racicv

HiásvieaefcflíiBe daeckoiCäsgö- ■ defifeiuego,.
que te.tpje hace mas¡eíMmal¡fe i. la 

Gol̂ orma, es fu ventajofa iìtuacion , y los-ref- 
petos , que e fe  envuelve à diverías Tierras, 
v^Mates , -co m d ix e  en ja introdúcele»’-d 
efiavTarte ¡Mt conocí también por el miímo 
hecho, al encaígasemedeformar efta Noti-
eia,.fer effe acial es -a d íalos dos Mapas pat

ti-
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ticular, y general, que vàn colocados, uno 
al principio, y  otro al fin de la Obra. Aora 
me creo obligado b  dàrrazoaidela conilruc- 
cion de am bos, no para hacer vano alarde 
de mi trabajo, y  de las ventajas que tienen 
fobre otros, que corren , fino para que el 
^Publico lepa los fundamentos, {obre que fe 
apoya cada unade las cofas ,q u e ¡contienen* 
y  para que ¡ teniéndoles ¡preferitesi ¡ los que 
paflean aquellas Tierras, y navegan aquellos 
Mares , puedan hacer en ellos las correccio- 

anes convenientes. Elle es el unico , medio, 
para que algún dia llegaesà perfieionarfe el 

ceonocimíentO''Geographicaiíde'¡ unac tan¡gra&, 
parte de nueílro globo , la mas deíconocida 
de todo él* halla el pre&nte. iMi intención, 
pues, y mi defeo de fiervir al Público-, es lo 
quem e obliga à feguir el exemplo de mu
chos grandes hombres, que no publicar! nue
vos Mapas, fin juntar à elloscMemorias, en 
que explican los fundamentos de fu eonílruc- 
cion. Y o haré ello miímo con mucha bre
vedad , y con el debido candor , para que 
nadie dé mayor valor à ellas Mapas, que el 
que merecieren ios fundamentos , fobre qué 
fe ha fituado cada colà de las que condenen»

Se
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Se -hicie-roa- con fineeridad , y fin jadbaacia 
alguna , correcciones fobre otros Mapas , an
teriormente publicados..

: d?araco:n;fouir, pues, el Mapa partkular de 
latCdijmma :,fuddaífe , y  Provincias fronteras de 
America , fe han tenido ©relentes, y reconoci
dos individualmente los Autores, y Memo
rias , que van citadas al principio de la Par
te primera, y otros muchos Geographos, a f
i f i  Antiguos 5 como Modernos ,  que fe han 
omitido por a©moleftar, Pero-'la mayor par- 
tedeseliosfoan íervldo de muy poco:, porque 
íioooncuerdan con las Memorias originales 
■ modernas. La Coila interior de la CalifoD- 
flia defde el Cabo de San Lucas hafta el Rio Mu- 
lege , eíla fituada, fegun un Mapa, remitido 
de M éxico, formado por un Jeíuita, cayo 
nombre no dicen ; pero fe a (legara íer el mas 
puntual* y exacto de aquellaíCofta , y de las 
Islas del ColfoiCalifornico , hafta aquella;-al
tura. Lfte Mápafblo contiene efte peda¡2ode 
sQofta, ace es la: que correíponde fobre el 
Golfo á las Mifsiones ya fundadas , y fre- 
quentada por eíio de los Jeluitas, y de los 
Barcosvdb la Mifsion : y como el intento del 
que lecompufo , folo fue dibuxar eíta Coí-
jtai^idefcuidó: dS: la exterior fobre. elMar; det

O o Sur,
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:y •- también omitió colocar los Pueblos, 

Cabezeras de íasMifsiones. Se ha añadido lo 
cue falta de Coila interior > defde el Río Míh 
iege, cercatvo;al*&fe¿íe las ViTgenesi hafta el Rio 
Colorado , tomándolo dd  Mapa formado 
•por el Madre Confag, que copiado de fu origi
nal , va con fu Derrotero. En el Apéndice líí. 
be colocado los litios de las Cabezeras , de las 
M iísiones, los Ríos , Arroyos, y demás con
tenido en la Peniníuia, fegun las Relaciones 
manufcritas, firmadas de los Miísioneros, de 
Que hice mención individual al fin de la Par
te líí. y  fegun las demás Cartas, y Monumen
tos, que cite en la Introducción . La Coila ex
terior eílá fituada, parte por las notician de 
la Relación delCapitan Sebajíun Vizcaíno , co
piada en el Apéndice II. y parte, p or:1o que 
halle en las Relaciones de '-los MifsionefOS« 
que han reconocido la mayor parte de ella 
por tierra. Pero porque tengo todavía poca 
íeguridad acerca de ella , íe ha añadido: el 
M apa, qu e fe -'publicó e n e 1 Vi age del ¿Imkmte 

-¿tifón, y que elle Almirante halló en el N a
vio de Filipinas.

Con los fundamentos expueílcs fe ha 
corregido el Mapa del Padre K in o , remitido 
‘de Madrid á París, por el Padre Bartholotné
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A lcázar, y  publicado en el Tomo V. de las

: oue coca a la en- 
trada del Ez# Colorado en el G olfo, como á la 
Goíladse^íií^m^. Tero dicho Mapa, deí Pa
dre 'íSiaof^ha lervido de guia, principal» para 
colocar 1g demás y que efte; Mapa, eampre;- 
hende de el Continente de America, aun- 
que tioí fe ha fegu ido del todo^antes.le fea 
enmeadad0=’»eu m:ucíias,c0íasy eípeciaimeBce 
en la  graduación de latitudes» . Bílas<GGrree* 
cienes le  apoyan en primer lugar en dasfe- 
lacioaesimanuícritas del miímo Badte&ino, 
extractadas de Iris originales por el Padre 
Juan Antonio Balthaíar , Provincial actual 
de Nueva-Efpaña. Las latitudes, que en ellas 
fe feáalan , íe diferencian tanto de las del Ma
pa > y convienen tanto con las de otras Rela
ciones pofteriores 5 que yo he creído> que 
erraron los números de los grados « los que 
hicieron en México copias del Mapa original 

'del Padre Kino, para remitirlas á Europa, Mo 
debe atribuirle elle yerro á los que le redu- 
xeron a dimenfion menor en Ptrns: porque 
en Madrid exilie aun una copla manuícnca 
antigua de dicho Mapa, y concuerda por la: 
mayor parte »con el M?.pa: impreííb, En le- 
guiado lugar , fe :hás»hech o: lasde mas Corree-

Oo 2 cío-
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eiones , y Adicciones por las Relaciones del 
Padre Jacobo Sedelmayer, y por 3:as de otros 
Mifeionetos Jdaltas ¿cPrmena, Sonora, ¥k<yuiy 
OjBmmi , y £tíia!úd > y noaítiesos por las noti
cias àtlTheatro Americano, modernamente pu  ̂
blieado emMexieo por el cunoíiisimo , y  
ernditOîffioœtÎo/ipè de Villa-Señor. Para: la íitua- 
eiorïj efoeeialmente de la C o fia , feEaferváde» 
el Conftraétor del Mapa , no folo d e  lasMe? 
morías citadas en la Parte ptimera^ifap-tam?" 
bien de dos Mapas manulcritas de Nueva- 
Eípaña > Anónimos, que fe han logrado. yèty 
y parece haver fído hechos con bailante 
exactitud. \ a

; f Para la confiruccion.( femejante b h  de 
M caC Phelipe Bu acné }. áá Mapa Geñerak̂ de let 
America Septentrional y Afsia Oriental ,y Mar dei 
Sur intermedio, tuvieron varias , y muy exac
t s  Mapas. 4 é-^as Cofias- Americanas * deíC 
de Acapulco , azia nueftro P©1.0, j Haifa el re
ñíate de la California, en el Cabo- Blanco , y  Km 
dijCubierto por Martin de Aguilar , fe ha colocan 
do por los principios miínaos, que fitvierom 
à jlaiconftrucdon del Mapa particular de la 
California, Para licuar el Continente de am? 
isas Americas > y íus C ofias, fobre el Adán**, 
tico j. fe han tenido preíentes fuera de ©tros,- 

■ -Cw ...... Ma-
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Mapas particulares , y algunos man ufemos 
de Efpañoles muy exactos, y prceioíos, los 
dos grandes, y hermofos Mapas de una, y  
otra«} ndalleadesiyíoco:- fea* por«ffiánaofó ¡¡©eoS' 
graph-o Monf. d" Atruille , el que formó Monf. 
d£ la. Condamiñe del curfodel Marañan : el que 
eftemifmo Monf, publicó del Valle de Quito, 
difpuefto por el malogrado tal en ro de el ce
lebre AíBeriean©'©^ Pedro Blaldonado ŷ final
mente para la Bahía Á& Hudjon, y todas fus 
cercanías , fe ha reducido al punto de eñe 
Mam?: Bilis al fin de la R¡>
hém'ddetfu-'f&dge. 'Lo demás de la America 
Septentrional , defde el remate de la Califor
nia halla el Norte > fe colocó primeramente 
en el "Mapa- con las« lineas-,, y  fombras de du
dólo , ¿ incierto, como en ebMápa ésMonfl 
Pellín y pero defimes le ha mudado todo lo
que va íeparádoí v 5 defde * el • Rio d̂e Wíartm de 
'Agüitarseon.©©adInea>,de puntos, por lo que' 
abaxo le dirá.

En.lafictiacion:delAísla, lo que mayor 
oonnexion tiene con el aífiimpto'dhtéñe=Vd-^ 
lumen ,esfu'ultim a extremidad aziá la Ame
rica , y fu. unión , ó- cercanía por 'i ierra ,:ó- 
por Mar, para cuyo regiftro , y averiguación 
han hecho diferentes. Navegaciones ,  y Via-
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ges ios Ruísia.nos,defde el ano de 17 2 5-. Sobré 
-ukj^ap^tcc'raiiáad', ,y- fobre los Mares, 

iSolfesi, Mas , y Eftreehos que la rodean , de? 
feaba yoprincipalmente, y me prometía ha
llar luces nuevas,, y  recientes: en éMnlajo: de 
i l p e t o :  b aile , que fe havia conten
tado« eon< copiar en efta parte el Mapa de la 
Bjtifsia, que Juan Matbias Jjsifl publico en Nu? 
remberg > anosde:11749. y Aíslo: como íola- 
menEe: el.Mapadel Capitán :leerin^=>:pal#» 
eado en el Tom o IV. de la Defcripcion de iá 
C hin a, y  Tartaria del Padre Du-Halde , á 
quien lo comunico e l  Pev Stanislao de Po
lonia. Quilo la fortuna -ae^ararnos un%Atfyt£ 
Rufsiciis, que*un Mapa G eneral, y diez y nue- 
ye particulares , publico la Academia i mpe
rial de las Ciencias de Ileterdmrm, baxo loa 
aufpicios dela Gzarina Á.nna Juanowna, año . 
^5749. Mié magnifico Atlante del Vafiifsimo Im- 
feriodelaRtpfsiai heeko fobre las obíervaciones 
practicadas en todas fus partes de Orden de 
la  Corte ¡ , por fogetos rrmy hábiles , lleva
dos á Moícovia a efte fin ? merece lin duda 
mas fé-, que el M apade Juan Mathi&s Afsio, 
especialmente acerca de' la extremidad del 
Afsia , fus Coilas, y Mares; puesAMov&é® 
jSncfo ver el Mapa d el primer Viage de Monf,

Beeringss
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Besrings , y antes que la Academiapiibiicaf- 
le fu Allante hizo l'Aonj. Becrwgsfegjunáótyffr 
-ge, -en que’ mari© , y cambien le hicieron 
ctri.s varios Viages, Navegaciones, y Reco
nocimientos por aquell©s¡parages, como en 
•el mifrno Atlante fe dice, y veremos preño 
en la-M enoría de Monj.-UeEAsle. Se logro 
también vér ei nuevo Atlante de Marina, que 
-de todo el Globo Terreftre publico en na 
Mapa General, y dece pardea kres-en :BerIin£ 
-asede 174^< lfaac Brozrchger, Q t©gr-apho de 
fü M ág^ad CbtkMadifeinj a, j  íkwreípowáSna- 
te  de la Academia Reál-de-ias Ciencias de Pa- 
i i s , dedicad© al-'Bedl-íMarifeM Conde de Sthmeitauy 
que dio liberal > y magníficamente al Au
tor todos los Mapas, y Memorias neeefíarias 
para formarfeEmefte Atlante Monf. Bfovckper 
copio “bel me irte al Jtlmte Rtifsiano, y eorrigid 
por él el Mapa de Afsi» , que eirá lleno de 
defectos , como hecho con luces tanto meno
res. Yo creo, que Mvnf. Betlin huvizrs. copia
do , como Brouckner, al Atlante Rufsiano, antes 
que á Afsio, íi le huviera viño. Pero lea como 
quiera , fu Enfayo fe diferencia de -dicho At- 
■ Unte Rmfsiam y j  del de Marina je  Breucher^un- 
que poiterior-á ambostanto, como veraqual-
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,L^ vrAaeíe^eí. Afila ^eA®jz$:y:í@mm in
terior de ,1a £¡berja<y Corea- y el Ij-apon 5 y. demás, 
fie rt asi,..-fe.. íimaroa , fegpa^íios miímos At^©

V  : f f  ̂ 5 ■ ácm ©
jOhta del Pádre .Du'Hddf ateniendo.ypreíentes 
los demás (Geograpívos citados. íLasAslas,e£' 
.parcidas en: el anchurofo eípacio delM af del 
Sur entre A ísla, y  Am erica, van también co-
jno en ner
„idones , que, .han pareeidq fer juílásjppqr Ir 
apoyadas en los Mapas particulares de A m e
rica. las de las Islas cercanas á ella:en  los de 
los HolandefesíjilasAfelas £ercauas„alEfeer 
,clio: d e ■ M? 1 á£a í :; y  .i fin al® ent# J  astotas , Islas* 
entre el Japón , y JíasiKckatka fe frenaron 
primeramente, legua fe A d lan  en,el A tlan 
te Rufsiano, aunque defpues fe hamudado 
.algo,de, e,llas:í:f!::y s también;£e=: baa Áephoaqtras 
jmudanzas, y : adiciones > por ío;. ;c|ue y o y A

Y a eílaba concluido fobre los fundamen
tos referidos elle M apa, y ya, le liavian vi lio 
.algunas; perfbnasmo,mdnósb iluíltes;,'^aieveSf 
fioías , en la Primavera del ano de 17fjp> 
-ai , quan-
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quando fope por-Cartas de Paris ¿ remicidas á 
diferentes fugetos,que Monf.de ic Isle,Miem
bro de la Academia Real de las Ciencias de 
Paris j que confu hermano Monf.de Pisle de 
lä  Ccoyere-, havía refidido; muchos años en  
Rnfsia, leyó en la Aííambiea de 8. dé Abril 
del miímo año , ä que afsiftieroo muchos Es
pañoles , una Memoria , acompañada de va
rios Mapas,(obre los nuevos deícubrirnier-tos 
al Norte delMár del Sür.AvifabafemüeMoñf 
de i‘ Isle, nofoío dio cuenta de las ultimas 
navegaciones de los Rüfsianos :en aquel Mar* 
y  fus frutos; fino también de cierta Relación 
de la navegación > y maravillólos deícubri- 
mientos de un Almirante Efpañol, llamado 
Bmtboiome de Fonte, 6 dé Fuentesofoech#de;@r¿. 
den de Phelipe IV. año de 1640. la qual da
ba quanta luzpodia defearfolöbre la íküa- 
cion del Vallo Continente délconocido de 
la. America deíde la California , kafta el Nor
te , y hacia poco menos, que evidente el paf- 
ío defeado por el Nord-Oferte del Mär del 
Norte , al del Sur. Deípues fe aviso en las 
Gacetas t  ,, Que -.el milra0;MóíZ|f "¿feF-Ftlé , j-  
5, Monf. Bmcbs , Miembro cambien de la miR 

ma Academia ? havian temé o e í h oa g r de 
prelentar al Rey GkriUian.lf-siwe- el1 
' Tom. i ,  Pp >3
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„  de dichos nuevos desabrimientos e n i  d-. 
„  de ju lio  del año de 175-2. cuya explicacLon 
«oybíuM ageftad Chriftianiísirna de boca de 
« Moni, deblskxon  grande atención> y eom** 
a, placenda j epmo de una Obra la mas un? 
« portante s que de muchos años á elta par« 
,, te fe havia hecho en la Geographia , afsi 
jj ,pon la  grande exteníicn ■ de. Tierras, ..y Ma
dres deíconocidas, que repreíentaba > como 
« pondas c ó ^ q a e n p r ^ ^ !?'’'C;i&í?̂ l!viaa'',íÍ0:és 
« nuevos defcubrimientos para el palio, del- 
«  de Europa a las indias Orientales, por ca- 
9  mino mas corto.5 Aáa.dkfe > qy e MwfiiBm* 
„che prelento al mifrno tiempo; ai Rey un 
«'ídapa>en que edabam’isialadps. todos les 
«cam inos, que fe han hecho hafta aora , pa- 
,,ra  dar la vuelta al Mundo , para que de una 
« ojeada fe vieíle ,en él Mapa * quautoamas 
« cortos: eran los caminos, que ofrecía en &  
« Mapa Monj. de b ísle , que - los practicados 
« ordinariamente. or; ■ «

De París encargaban, que fe bufeaífe en 
Ejpaña úoñgmd de dicha Relación de Fonte, i?c~ 
m  bailaba- la limpie noticia, que de ella fe 
daba, para que fe híeieién en fe bufea las di? 
ligenctas mas vivas. Y o  regué al difunto fe? 
ñor Don Antonia Valenciano , Secretario del-



ejo, y C. 
tocante à Nüeva-Efpaña , 
fea fear fefeíor A ichivos del 

>eles ,
un x

Indias , por lo 
Ja mandaffe 

o , con los
eograo^ntìi-1 

coníé-(

ni ella pareció, ni fe halló un Colo Papel , que 
feéffe alsfivo a Tu contenido; feo mifmo re-
fhltó de ©tras diligencias ptócfieadas en Ma
d r id  C ádiz,' y otras parres. Entretanto pe
dí yo á París las Copias , oue defeaba 5 pero 
aunque un grande,1 y ’ venerable amigo mioy
cnie_* vol vio de aquella C o rte , fe  fírvióeorn#*1 
niearm eun Extracto íubftancial de la Rela- 
eto% • del A lm irante cents , no pude1 confegiiiir 
copia puntal de ella , ym enosde la Memoria,

harta fines-del año 175-2.. En efte tiempo 
grelos informes verbales de íos Señores 
Ignacio Lu\kn, Secretario antes de EmbaxádM 
en Francia, Miniftro oy de ¡a Real Junta 
Com ercio, y Moneda 5 y Superintendente 
la Real Caía de Moneda de Madrid, de

de
de

Antonio de "ZJÜsa,, Capitan de Navio de la Real 
Armada-, Theniente de - -la; RealCompafiisade-

Pp 2 Guar-
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Guardias Marinas , y Miembro dé las Acade
mias de las Ciencias deParts > Berliti y y Londres  ̂
ios quales fe hallaron en la Afíamblea de 8„. 
de Abril , en que Monf. de ll Isle leyó fu Memo* 
ria, y los informes también de Don Jorge Juan? 
Comendador de Aliaga , en la Ordcn de San 
Juan , Capitán de Navio dé la ReaL Armada;, 
Capitán también de la Real Compañía de 
Guardias Marinas 5 Miembro de- las mifmas. 
Academias j.^ e.feC olega  ‘Mllea.} .fogetos;®©  ̂
dos tres, queban dado tanto honor á La N a
ción Eípañola entre las Eítrangeras , corno- 
es notorio.. Pero :eftosfo^tm eSjVaun£jpevíd&, 
perípnas tan fabias,. y  tan propias para inf- 
truir íobreanateria, no púdiendo fer tan indi
viduales^ menudos,como ye los neceísicabap- 
masfírpieronr-de infiamarjCjue de fatisfacer mi 
curícudacL Finalmente , poco- hi. iiegaam is, 
manos.cn; cfte aiio de i^y- y. por -cuidado^ -y*, 
favor del celebre Padre. CharIê oix ú  ,niis^Q. Ma- 
pa } imprefi© de MenJ, de ll lsU, con elle T i-

parta de los^OT:etp3Sr.deícubrimfoKtps;al-;í 
?BlSorte:del.Mar.del Snr,a-lsia! Effo dé la Sibe- ?

ria,.y de Kamtchatka,cotno al Q-veíte de la
»>; N uepa-Erancia?diiíp:iK;ífo...fobrefdas,Mepaor: 
^v-tias. de-M onfode-E Ele¿R ^feíI© r R e a l ,.;y  de.
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,, la Academia d eias Ciencias # por Phelipe 
„Ruache , de la mifma Academia , y prefen- 
}J tado á la Academia en iu AíTamblea pübli- 
„  ca de; 8... de Abril de 17$o, por Morif. de Y
jjvlsle.. ":j"'—■ 1

A  eñe Mapa, fobre toda ponderación per-¿ 
fedto, y hermofo ., e n ; guaneo 'peimiten los; 
conocimientos, que ©y fe tienen de todo ío 
que comprehende , acompañaba una Exf>ltva< 
cacionde e l , imprefía en Parts año de 175-z. en 
diez y ocho paginas enquarto, que contie
nen tres Piezas,i?rimera:.Una adwttencia de: 
Monf.:de ¡i ^fequeranuncia; eñe , y otros: 
Mapas# qué- intenta publicar d e l Imperio: de 
la Rufsía mas corregidos;, que los del Áilmtfc 
Rufsiano de la Academia Imperial; de: FetersbttrgOy 
annque eíios fe formaron fobre los Planes que: 
él di©. , -pM etsoíi^; que ju n to .: Segunda' : La 
Memoria lerda en 3a Ácadernia en %. de Abril 
de 17 fo . T  creerá: la Relación ddAlmirann Bar* 
tholome dt Voníe , traducida de inglesia.?Francés.

: ¥ibspufes > eñe Mapa,.y leí fu explicación, 
por un lado con embeleñe ai contemplar f e  
perfección, fus nuevas noticias i fe nuevo , y  
maraviilofemetodpiparaj tan grande extern 
fioa de Tierras,, y Mares,; y feralmente la  
soníirmacion , y  autoridad, que daba , ai la
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mayor parte de las GorreGciones3<|ue en- Mk- 
drid fe hicieron úEnfay&de Trknf.Bsllmi

La mayor ,- y mas principal adición , y  
mudanza, quefe hizo en>eífeMapa>en fuer-; 
za de el nuevo de M. M. delc Isle, y Buach&j%& 
fído copiar puntualmente , variando fojo 
p»ñto#todo,::.;a<|seLgran pedazo; de - el Conti
nente de America Septentrional , en que fe 
com prebenden los grandes defeufómientos,-

te^oAente^  Eftoy muy lexos de tener por-' 
legitima, y verdadera la Relation do elle Al
mirante. Antes bien-contra ¡fu autenticidad1 lie 
de exponer bien predo al juicio de lo$ Lec
tores! razones , que por lo menos obligan á 
fufpender el zíftafo. Pero yà cita Relacìan no 
corre lelamente, como antes ,  rnanu ferita , y  
entre manos de-pocos en fola Inglaterra» Y à 5 
fè ha dadoalPùblico en Francia por un hom
bre de tanto creditoeomo Moni, de i£ b le , ba- 
xo el Privilegi® de la Academia Real de las 
Ciencias.■ Su contenido fe’ ha* reducido' por 
MinJ¿Buaebe á  Mapas : ellos &  han moílrad® 
% la Academia Real en plena Aflamblea : fe 
han hecho vèr al Rey Chrift laniísimo $ y fi-1 
»alimente fe han gravado, y efparcido en el 
Público#- Por jotr ©dad®> n© liay -todavía evi~

“ ’ den-



a p o c r i f a ,  y  

à l ó s
S e  e l  P ù b l i c o  e n  Erpana, y  AitierÌca ,  l o  q u e  
re fu lc a  d e  ¿ìch.zR eiacion  , y ì ó  q o e  d é  % lia 'rè

-fia p u b l i c a d o ,  y  t a m b ì e n  lo  q u è i a  d e í a u r o 
j i z a  ,  y  h a c e  f o í p e e b o í a  ,  p a i a  q u e f ó r r n e n  fisi

forzofo examìnar , fi e ftapart é del M apa, fu-* 
plida potM.Bmche; à dicfea Relación del Almiran
te Tonte eftà b ien , y perfecíafrien t è arregla
da à la ímí®a Belacionyíohít que fe apoya; 
.Mas-' por aora baila decir, que fe Ha eopiado 
fielinente dicho Mapa en ella parte. : 

Igtìalflie ntc fe ba copiado eri efté M afadl 
gran Mar , b Bahia del ùvefie, que MonJ, Bmehe 
col o eafofe re ¡ la- Gali forni a peri tre los grados 
dofeieritos y  ciri quelita , y dofeièntos y {eteri?* 
fa de longitud eoinùn ; y  de quareritá y  trés 
à fefenta de latitud boreal-, dandole dos en
tradas y y  comunicaciones defde el Mar del 
Sur : una en et gradó quarènta y  tres, defett- 
bierta por Martin de Agmifrf f  Antonio de Flores, 
año de 1-603* J otra deícubierta porjuan Fuca, 
año de 169 a. Y ó  ignoro del' todo el funda
mento , que hay para fituar en efte lugar liria 
tál Bahía , m uciio may or ’, queda d¥fíudfim',JÍL 
que correfponde, Eavla Relación del Almirante

Fon-
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Vontey ninguna mención hay de ella; fin em
bargo, fe ha copiadopuntualrnente 5coiocan~ 
¿ola entre los deícubrirruentos dudofos. Lo 
que Martin de Agutlar, y : Antonio, de Flores def- 
cubrleron, fuè íoíamente unKío muy cauda* 
Jofo , y bondahle al ludo del Cabo Blanco , o de Sun 
Sebaílian, en el grado, quarrnta J , tres : Agmlar , y 
Flores , ni afirmaron » ni pudieren íaber, fi 
eñe ¡Rio, tienen*, ô no tiene comunicación coa 
algún ©ero Mar : .porque  p rien d e mtrar¡J>or 
tRlas cmknus^mo. dieron lugar aellc, Lifo conf
ía de fu Relación en el Libró V; cap* f>p¡-> de la 
1Manar quia* Indiana del F a ire  Fot quemada, que 
va copiada en el Apéndice IL Es verdad . que 
allí mifmo íe lee haverfe fofpediado , que 
eíte Elo va à dará la Gran Ciudad d t^ u iu ira y 
y  que es el mifmo Efirecho deAnian , por don
de fe dice, que, paflaro n los Ho lán deíéát: del 
uno al otro Mar ; pero ya advertimos cam
bien, que ellas feípechas unidas à las motb 
cías fabulofas de la Gran J>hú-vira, Efirecho de, 
Anim-jg navegaciones de los Holandeses, no tienen 
apoyo alguno en el defcubiñm lento de Martin 
de Aguilar , que íolo defeubrio ia boca de un 
E/'a , cuyas comentes no le dexaren entrar 
por él. Por cita razón en eftcMapa íe inticu- 
la. Rio f conformandofe con ia Memoria, orí-
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ginaí, aunque Monf. Buache, Monf, Belltn, y  
otros muchos G eo gr a phos en íus Mapas le lla
man fin fundamento alguno,( á miparecer) 
entrada defcubierta por̂ MartindeJguilar. No 
obftantc eft© »fie figura en mi Mapa} como 
entrada, y canal a la Bahía deOveJle. Debo: tam
bién advertir, qut Monj'. Bellin en fu EnJajano 
coloca efta Babia ,m tampoco hace; memoria, 
de la otra entrada, que fe dice defeubierta 
por Juan Euca, año de 1691. - ;
V.- En lugar de ella gran Bahía de el Ovefle% \ 
feñala un R io , que llama delOvefte, De 
elle Rio habla Monf.Bellin enel Tornolíí; de la 
Hifiórik de laNueva-francia, dtlEádpeCharkvoix,i 
y  también en ei Tom o VI. de la Hiparía de los; 
Viages -) ( París 174 8 .) donde en una Catta á 
Monf. el Abad Brevojl fe gloria de haver fido el 
primero 3 ( car je fuis le premier , qui ait fait connoi- 
tre, gtfc.) „ que hizo íaber al M undo , que las 
j, Tierras Occidentales de la America debeh 
9» eílenderfe mucho mas de lo que f e  cree ai 
9, Occidente ¡ y el primero, que trazó muchos 
« Lagos, y muchos R íos defconocidos halla 
,9 aora de los Geographos j y fobre todo , eíle 
9» ramoío Rio delOvefl, que debe tener masíde 
99 trefcientas leguas de curio, cuyo defembo^. 
p  que todavía no fe labe; peroque verifimii-j

Qg; ^m en-
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^tírente íale á aquella parte d e lo sM a re s , 
„ q u é  feparan el Afsia de la America. Me es 
irapefsibiéYeíáalat a un rnifmo tiempo en 
mi Mapa la Bahía delCz’eJie , y  Rio del Ovejle, 
porque caen én  « n m iímo par age... Y ofofpe- 
choo, qufeéSe#io no es otra co ía , que el Rio 
can dalofo , j  hondable, defeubierto por Martin dé 
Aguilar , que da fus aguas al Mar , como he-* 
mos dicho , cerca del Cabo Míame >o de San 'Se* 
baftian, á los quarenta y tres grados de lati
tud. Pero me abftendré dé decir,qué; foy el 
primero que fofpecho afii: pues íemejantes ex- 
prcísionesrne parecen inútiles jactancias de 
loca vanidad , que ofenden á qualqüie«4 .éc4  
tor maduro , y ienlato. Sirvamos cada quai 
al Publico , lego n fe pueda , que el Publico 
Kara foduda jaflicia á cada uno , legua fu 
mérito para con é l , fin que íeapofsible conf- 
treñirle con abultamientos , deque fe venga 
bien , fi halla , haver fido con ellos en ga
na do* ■ . tT ■ __ j . _

JE1¿álmmffiít'Riifsiano no colóca la .Tierra 
delYefib fohre él Japón., fino una Isla , que 
los Ruísianos llaman Matfuma, y que algunos 
creen feria dicha Tierra deilejfo a la derecha 
del Eilrecho de Tejfoy. Tampoco en e 1 reíeri-» 
do Arlante aparece el Eftrecho de



,-í'k 3 ’ ; ]o y
Udelos Efiados }y  Tierra de la Compañía : y por el 
concurio , en la boca del Golfo de Rarntcbatka, 
{ o Kamtafka , íegun otra pronunciación ) hay 
feñaladasalgunas Islas, que no fe hallan on 
el Mapade Moni. de T  Isle, Cómo efte Ceo- 
grapho ha prometido corregir el Atlante Ruf- 
nano, aunque formado fobre los Planes, y 
Memofias dados por él mifmo > ha creído 
e! queconftruyo efte Mapa. deber reprefen- 
tar dichas Islas, y Eftrechos, como fe ven en 
fu Mapa, omitidas las menudencias, que no 
caben en el punto pequeño de efte 5 pero fe 
ha confervado la Isla Matjbma, para que le 
vea ,qual es la que otros creen» fer la Tierra 
dd'BjJo. (*) •

De el mifmo Mapa de Monf, de l( Isle Cc 
han copiado las Derrotas de las navegacio
nes , fobre aquella parte Septentrional dél 
Mar del Sur, las tierras vjftas, y defcúbiertas 
en ellas, la antigua derrota, que los Ruísia- 
nos hacían defde el Rio Lena por el Mar He* 
lado y ha,ña. Kamtckatka, y la Tierra deícubierta 
en el mifmo Mar Helado en fet.cnta y cinco gra
dos, el año de 172,2.

Q q i  EX*

. ^ dd T¿jffb podrá vérel curioíb 1 a prc-
ciofá Hijearía;del ¿el Padre ChaHevoixy que trata de
ella con individualidad.



20$». A peÑbicís á Ea NofiSia Mía. Cálw¿

LMP:LltAC10lSl'- :L E, L A': CALLEA 
de los nuevos- dejcidrhnientos al Norte de la Mar, 
; del Sur , por Mmf. de ll Isle, de la Academia "Red 
■ dé las Ciencias\ y  Trofejp>r de Matbemattcas

en el Colegio Real. Parts i p f z ,

o A :D Y  E R T  %■ ■ *&<■ £ LA*.

e Atorze anos ha que publiqué en Peter£ 
burgo él primer Tomo de Memorias 

para la Hi f t or i ay  para el progredbí de la 
APcronomia, de la Geographia, y de la Phy- 
íica, Defde entonces acá-me-hu viera podido 
tener aquella Obra una larga continuación, 
finó tríe ¡huviera aplicado mas á recoger nue
vosmateriales, que á ufar de los que ya te
nia. Hallábame entonces corno me hallé, 
fiempre defde mi arribo á Ruísia, muy ocu
pado por Orden de efta Corte ,en juntar Me
morias , que pudie/Ten íervir á eftablecer só
lidamente ia Geographia de elle Vafio^Impe
rio CMo n i . ^ d q para utilidad de la Na
do n * mrPierinand,de laGroyere , que logró 
lá permifsion de acompañarme á Ruísia^ de£ 
pues de haver recorrido en confequetvcia de 
las Ordenes > que obtuvo, las partes mas Sep-
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tentrionales del Govierno de Arcángel , para
fixar mejor por obíervacienes Áftronomicas 
ella extremidad del Imperio, feavia empren
dido también defpuesde algunos años,cor- 
rer igualmente todo el relio de la Ruísia, y  
de la  Siberia , halla las ultimas extremida
des del ©tiente , y aun embarcarle en ei 
Puerto mas Oriental de Kamtchatka , para ir 
al defcubrimiento de los Parles licuados én
trela AfsH y la America , al Norte del Mar 
del Sur. Yo «íperaba, que huvielfe dado 'fin 

■ á fu V iage; y acabado todas fus ©bíérvacio- 
nes > ipara juntarlas á todo lo que yá tente? 
y  que continuaba en recoger de ©tras par
tes, aun de Bailes Eílrangeros : qBando fupe 
fu muerte ,focedi<ia a fu vuelta de America 
á ia viíta dei Puerto de Abatcha yde donde 
havia partido. Fueme defpues neceffárro mu- 
ebo tiempo , para tomar en tero conocimien
to de todo lo que havía hecbo mi Hermano, 
He aqui ¡©«verdaderos motivos, que mé han 
obligado á dilatar, baila mi arribo á Fran
cia , la publicación de la continuación de 
Memor ias , baviendo prometido en el pri
mer Velamen, impreílo en Petersburgo , dar 
a luz la Carca de los nuevos deícubrimien- 

- tos, que prGdnxefl'e'el Viage de miHemiano,y 
de el Capitán Beerings, MI
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j , Mi primer cuicUdo á ral retorno á París* 
ha fido pone* grv orden, quaatos conocimien
tos he podido recoger Cobre lagraade extgn- 
fion de Tierras , deíconocidas haíla aora , en
tre el Afia,y la America al Norte del Mar del 
Sur, y me parece que fe vio con güilo la Car
ta , que yoprefenté a la-Academia'en fuAf"

$• deA btllde»t^ o,: ’ .
La utilidad que ha pareeidp Ésaer conli

go ellos nuevos defciibritnientos, por indi
car el paífo a la Mar del Sur , tanto por el 
Nprd-Eíle > como por el Nord-Oveíle, o No- 
rueíle , íobr.e que al prefente fe toma interés 
tan grande, ha hecho defear la publicación de 
ella Carta, y de Ja Memoria relativa a ella, 
en que hice laHiftoria de los Viages de los 
Ruísianos por Mar, para bufpar pambio- a ía 
America > y efta es la que doy a luz al prefen- 
te. He creído , que el Publico recibirá con 
güilo la Relación individual de los defcubri- 
mientos del Almirante Ponte, (a) que me era-

(a) El nombre Ponte es Portugués, y íigniHca 1 p mifmQ, 
que Puente en EípañoL Como el Manuscrito , que me em- 
bláron de Londres en x y i p .  y que contiene k  Relación de 
eñe Akmrante 5 como también los Libros ? que hablan de 
ella 5 ímpreíTos en Inglaterra, efcriven íiempre Ponte , he te
nido por co n v en ien te , conformarme con efta pronunciación. 
M ota d é M om/ 1 de /c L íe ,
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blaron manufcrita de Inglaterra,trece años ha* 
y de ¡La qual w  he férvido para llenar el in
tervalo entre los defcubrimientos de los Ruf* 
fianos,y los que fe han hecho en éftos últimos 
tiempos en la Bahía de Hüdfon > y en las otras 
Regiones mas Septentrionales de America^®' 
cuales fe bufca el PáíTage a la Mar del Sur.

Bien prefto añadiré á efta Carta General 
todas las demás Cartas particulares líecefía-? 
rías, para acompañar las defcripciones , qué 
intento dar al mifmo tiempo de cada una de 
las partes mas importantes de efta Carta Ge
neral 5 con razón exaíta de las óbferváciones 
Aftronoffiícas, y dedos últimos ¥iagés hechos; 
en ellos Paifesdo cual ofrecerá los fundamen
tos mas ciertos de los conocimientos > qué aí 
prefente fe tienen de todo lo que fe halla al 
Norte del Mar del Sur.

Por saqüi tengo animo de empezarlapu- 
blicáeloflde todo lo qüe he recogido fobre 
la Ceographia , la Aílrónomiá, y lá Phyíicá. 
Por tanto daré á luz fucefsivamedte nuevas 
Cartas , afsi generales, como particulares dé 
la Rüfsia , con las explicaciones necesarias ̂  y 
las obfervaciones Aílronomicas j que fon los 
cimientos j fcbre que ehrivan; y per ellas 
Verá 3"'que ios Mapas publicados enPeterf«.
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burgo , aunque hechos íobre las Memorias* 
que yo? ;juo»é para -efe efecto  ̂y aunque:.»yo 
di también ehBians nó elida can-aiaíladasqiy: 
pan em^as como éebieran> P v ¡
' : Dixe yo enrmiMemoria j? leí daren?; fac Aea^
denaia, que.haviendG conirruido ?coíi MonC 
Buacheda Carpa, que faltaba a la ¡Relación 
del Almirante Ponte, haviamosquedado for- 
prehendidos d e; la- conformldadijíquefién ella» 
ie hallaba con las navegacionesde los Ruf- 
íianos. Efto me ba h echo pe rifar , que b a S  
Relación esácaíb verdadera?) iblensqae «o^fe: 
ne el grado de .autenticidad } que fe défea». 
atendido fu coni&ttído, -yr,girejunftaaeias, ? y*., 
porque todavía no fe ha enconprado el origh 
naí'Éípañob

Parece que en Inglaterra eftan en íamiR 
ma opinión que y o , acerca de efta Relación;
pues en la d e  Monf. E ll i s  (  T o n a .  i . pag» 9  8 . } 
le dice : <ghíe la Prelacia'# del Almirante ponte nada 
contiene, que no fea muy creíble. (*) Efto es lo que 
pie ha obligado a publicar ettaRelacion de! 
modo que la tecibE defpues de haveria hecho

- ¡era- .
. 1 ■ «—»t — j -      u .■■""■y "  ■ 111 ... . r - ?’" '"y ■■ ■>■

> (#) Enl^Ediáeíon que tengo de la Tra&ieciód frasee & 
4 e: la ReteiGu de Ellis en Leuden y por EHas LuzaeaJ .i*75o5, 
Éftas pa! abras íe hallan en las pag.StE y 87. Not4 del Jrsf.
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traducir deínglesen Francés. E llo  ¿calo dará 
ocaíion, para deícubHr e l  original, fi exilie 
en alguna parte > y para verificar -eftos. deícü- 
brimiencos, fi en adelants fe hicieren algunas 
tentativas por aquel lado.

A  eftas Memorias añadiré promptamert- 
te mis reflexiones , y  notas, (obre efta Rela
ción del Almirante , y  fóbre el modo 
con que fe réptefentan en mi Carta los Palies, 
que efte Almirante deícubrio.

N Ü E V O  8 : DESCUBRIMIENTOS 
al Norte dei Mar dei Sur.

m E  M O  R  f A  L  E  I B A
en la Ajj,amblea publica de la A cadem ia  
. Real.de las Ciencias, día o . de A b r il 

de 175 0. por J\donf . de lc hiende l¿
;”r rmima Academ ia.

E Ntre las Tierras, ó ios Mares deícpno-
' cidos, ningunos hay tan útiles por def- 

cubrir, como los que eftán al Norte del Mar 
dri Sur, Mas há de dos ligios y medio,que los 
ínglefes, y Holandefes, interefládos en el C o 
mercio de las Indias Orientales; hacen esfuer-*

• Tpm. 3, R e zos
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zos prodigiofos para bufcar azi a ellas el mas 
corto camino , fea por el Nord-Efte, a lo lar
go de las Coilas Septentrionales de la Tarta
ria, ó por el Nord-Ovefte , atravefando los 
Eftrechos defcubiertos al Norte de la Am eri
ca SeptencrionaLPero bien fé labe j quan 
pocofe?ba abanzado hafta aora en una, y  
otra Derroca* Los mas hábiles Navegantes In- 
gjefes, y Holandeíes han tenido harto traba- 
jo para llegar, por el Nord-Efte uá poco 
mas allá de laÑueva-Zerobla: y por los úl
timos Viages hechos a la Babia de Hudfoa, 
íabemos que los Inglefes,que perfílen en íof- 
tener la pofsibilidad del Paflage al Mar del 
Sur por efta Babia, no han podido hallar aun 
la entrada , que conduce a él. Y  quando la 
hallaífen , quedarían a mi mas de quinientas 
leguas por caminar , pará llegar á la éxtreihi- 
dad mas vecina del Mar del Sur, conocida 
hafta el preíente, fin que fe fepa fixamente, 
fi fon Tierras, ó Mares las que ocupan efte 
efpacio.

Por el lado del Afsia , nada menos hay 
de fetecientas leguas entre la CoftaOrientai 
de la Nueva-ZembLa, y la extremidad mas 
Oriental del Mar Giazial, 6 Helado -y y toda- 
■ %'ia reftan-^u^hocieiuas leguas, deíiefe allí;



. T/AT. IV.Akenbici VIL - j \  f

haíla el Japón. En fin-, la parte de là Mar del’ 
Sur, defcoiïoçida àxîa el N o rte , entre él j a 
pon /y la California , tiene mas de m il y dof- 
eientas léguas de extenfion.

Què prodigiofo eípacio defconoçido fo
bie nueftro’Cîobn’ea ’''On’'pa®ge t» 4 m p o t- ì 
tante! ^ o y  à-exponer-à la Compañía el défi* 
cubrimiento de todas las T ierras, y  Mares 
contenidas en è l , cuyo conocimiento he ad
quirido, durante mi larga detención en Rufi- 
fia , y  defpues dem iouelta àFraneia» ¿

N o pienfo hacer aquí Relación de todas 
îas diípoíiciones,qiie havia hecho en Rufsia e t 
Czar Pedro et Grande, para la Geogtaphia 
de in im perio, antes que yo arribafie à èl. 
Baílame detir lo que hizo en particular pa
ia infôïmarie délos términos de Ja Tartaria 
al Nord-Eíle , y  para reconocer, fi eítaba 
contigua, y unida, ó folo m uy vecina à la 
America. Para eíla empreíTa eícogio à Moni. 
Beerings, hábil M arinero, Disarnárqtíes«de' 
Nación. En los últimos tiempos de la  adda; 
de eíte grande Emperador, al fin de Enero 
de 172y. fuè quando eíle Oficial recibió los 
ordenes , que le fueron confirmados en Sena
do pleno en y, de Febrero, ocho dias deípues 
de la muertede Pedro el Grande., por la E n v i

Rr %
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peratriz Catalina , que quiio feguir en efto 
las intenciones del Difunto Emperador fu Ef-

El Capitán Beerings empleó cinco años 
en fu Expedición, porque ie fue preciío > no 
íblo p  pon Tierra con toda fu gente à la ex-' 
trernidádC)iiiental del Afsia, mas también ha
cer tranfportar cali tododoque era iieceíTa- 
riopara conllruir alli dos Baxeles apropofito 
para hacer por Mar el reconocimiento, que? 
fe le havia ordenado. M onf.Beerings cre
yó baver cumplido ín encargo , luego que 
haviendo feguido la CoílaO riental del Af
ila jdeíHe el Puerto deKam tchatka, haílala 
latitud de íefenta y fíete grados, y un tercio 
al N ord-Eíle, vio iaM ar libre al N orte ',y-af 
Oriente ; y que la Coila doblaba,íy'.*evolviai 

'al Norueftej.y enfin ,deípucsdehá:vef|;íabido?i 
de ios habitantes de aquel parage, que bavian 
\dfto ellos arribar un Navio del RioTena „à-.. 
Kamtchatka , cinquenta, ó fefenta años an-: 
tes. : . ,

Efia navegación fírvió à determinar mas- 
exadlamente, que halla entonces íe huviefíé 
lamido la licuación , y extenfíon de la Coila: 
Oriental ; de el Afsia , defde el Puerto de 
Kar^tchatkafeaxo la latitud de cinquenta y

feis
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felsgrados, baita ei termino /adondellegò él 
Capitan Beerings. Efte Ofìcial noadvirtiò eri 
fu Derrota , fino tres pequeñas Islas muy- ve» 
zinas à las Cofias del A ísla; pero haviendo 
fab i do,a fu retornó al Puerto de Káfntehatká, 
que havia una Tierra al Oriente * laqualpo- 
dia verfe en tiempo claro , y  fereno , fe dif- 
pufo: navegar à ella , defpuesde haver hecho
reparar el mal tratamientó j que havia fufri^
do fu Navio en una tempeffiad. lila  fegun  ̂
da tentativa fue inútil / porque haviendofe 
abanzado cerca de quarenta leguas al Eñe, 
fin vèr tierra, fue aifaltado de nuevo de una 
gran tempeílad , que venia del Efte , Nord- 
Efte > y de un viento- totalmente ■.contrario, 
qu e le arrojó bien prefto al Puerto > dé don
de havia partido, fin.que:défpues-hkie8 c>n-|lê  
vas tentativas , para buícar efta pretendida 
Tierra, ‘ ■ - ' ■■ -:r

Defpues de la vuelta de Monf. Beerings à 
Pecersburgo, me dixo el mifmo a boca la 
que no dixa en fu Relación, es à faber ; que 
en fu Viage fobre la Cofia Oriental del Afsiaj 
entre las latitudes de cinquenta , y  -feìèntaf:' 
grados, tuvo todos los indicios pofsiblcs de 
una Coila , ó de una Tierra al Efíe. Efícsln-
dicios fon. Primero : No hallado, apiari
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tandoic deeitas Goftas , fi no muy pòca pro
fundidad , y olarbaxas, tales como fe hallan 
ordinariamente en losEftrechos, òbrazosfe 
Mar, bien diferentes de las altas ondas » epe: 
fe experiaaéntan en las Goftas expueftas à: 
Mar muy ancho* 'Segundo í fiaver bailado 
pinps, y otros arboles deftpoíados, llevados 
por el viento del Eítp - al Lugar donde no fe 
criaban eri la Peninlnlaide^aOTtcbitkaí Ter
cero : Haver íabidode iasgences del País ,ique■. 
el viento del Elie puede llevar los yelos en 
dos, ò tres dias à lugar adonde fon predios 
¡guatro , » 0  cinco días de viento de O v elie pa
ra lleyatios defde la Coila Nord-Eftedel Aísla, 
Quarto : Que vienen ciertos pajares> regular
ícente todos los años, de la Coila del Eílej 
y que deípues de haver paliado algunos me- 
fes en las Collas del Afsia , fe vuelven; con fa 
mifma regularidad à fu tiempo.

Monf. el Gapitan Beerings, y fu Thenien- 
tc, obfervaron también en Kamtchatkados 
Eclypíes de Luna en los años de 1 7 2 8 . y 
1 7 2 9 . que meíirvieron à determinar la lon
gitud de efta extremidad Oriental del Afsia, 
con la preciísion, que puede dar - de lì la na
turaleza de ellas obfervaciones, hechas por 
gente de Mar con fus propios mftrumentos:

mas
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«tós.cfbsprimeras determinaciones jba;tt ¿ido' 
confirmadas por obfervacioncs muy exadtas 
delosSatellitesde Júpiter / que fuetoa he
chas defpues en las cerxamas por mi Herma
no ,y  por algunos Rufsianos , exercitados erí 
efta fuerte de obfervackmes > y que cita
ban prevenidos de ¡nftrufflentos convenien- 
íes. . " ;

Defpues dehaver adquirido cafiveíntg 
años há ellos primeros conocimientos {obré 
la longitud de Karntchatka, Con el Mapa, y  

Diario del Capitán Beerings j rae' he férvido 
de ellos paradifponer la Carta , que aquí íe 
ve, (a) que reprefenta ía extremidad Orien
tal del Afsía^con la Cofia opuefta de ía Amé- 
rica Septentrional j a fin de hacer -ver án ú  
abrir de ojos.íoqueFaíta todavía por ddb 
cubrir entre ellas dos standes Partes del Muh-» 
do. En el año de 1 7 3 1 . tuve el honor de 
prefentar efta Carta a la Emperatriz Ana, y  
al Senado dirigente , á fin de excitar á los 
Rufiiauos al ¡«conocimiento de lo que falta
ba todavía por; defcubrir • eíto tuvo fu efec
to cumplidoi* jhaviendo ordenado dicha Brín

cela, .
(¿) lá' Nota^ que Ce halla .al íin de efia
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ce fa, que fe hicieííen nuevos Vîages, fegunlâ 
Memoria, queyohavia difpuefto,

' Hayiâ. y©- ieñalad© encfta MemoriaTres. 
diferentes Derrotas., que debían feguirfe por 
M ar, para defcubrir lo que reliaba defcono- 
cid o. Launa de citas Derrotas debía hacerle; 
ai, Mediodía d e  Kam tchatka,. yendo. dere
chamente ai Japon , io que no podía iiacerfe 
fimaífayeíat. la - ¡Serra :der Yello jdpçæ iâejor 
decir¡, los Bâlîàges, que la leparan de la Isla 
de lp$T;ftados, y de la Tierra de; la Compañía, 
deícübiertas por los HelaadelèsYmasKa: de 
cincosí años» Por efie medio fe podia defcu^ 
brir lo que ella al Norce de ia Tierrade Yefi 
ib:,.cuya; exten ñon por c ié  lado ,n o  fe labe 
au n , como n i tampoco el Paífage, que hay 
éntrela Tierrade Yeflb, yjiaC oftadela Tar? 
íarla-OrientaL La; otraûa'rotadebialiaceiiè.. 
derechamente ai Efte de Kamtchatka, hada 
que fe encontraffen las Coilas de la America 
al Norte deda California- Enfin propufe por 
tercer® ob|éto que;íé iuefle à bufcar las tier- 
r a s , de que e fC a p k a a  Beerings tuvo tan 
fuertes indidosea íii primer viage al Elle de 
Kamtchatka.

Haviendofe dado la orden para ella 
Expedición, como he infinitado, tuvo Móo£¡

Bee-
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Beerings la comifsion de îr à bufcar al 
lH e de Kamtchatka las tierras, (**) deque 
tuvo tantos indicios en fu primer Viage. Hizo 
eáe fegundo en 17 4 1 . mas no pudo adelantar 
mucho ; porque haviendo fíelo aíTaltado de 
una furioía tempeftad en tiempo muy obi- 
curo, no pudo mantenerfe fobre la N!ar ,. y  
fe eílrello en una Isladefierfaybaxo la latitud^ 
de cinquenta y  quatre grados à poeaïdiÉai*-5 
cia del Puerto de Abatcha, de donde havia 
partido. Efte fue el termino de los Viages » y  
de la vida de Monf. Beerings, que allí mifmo 
pereció de miferia , y  de pelar', con la mayor 
parte de fu gente. Los pocos, que pudieron 
efeapar, bolvieron à Kamtchatka con' harto 
trabajo, en una pequeña Barca, que cons
truyeron de las reliquias de íu deílrozado. 
Navio. Eíla Isla fué apellidada la Isla de Bee* 
rings. Y  puede verfe en la legunda Garta> 
que expongo aquí, laquai reprefenta todos 
los defeubrimientos que fe han hecho, defde 
la compoficion de la primera.

Un Alemán Spamberg tu v o  la Com an
dancia del Navio deítinado à la bufea del 

Tom.3. S f  Ja-

(**) Les Mers: Los Mares5 dice el ©ngiriaL Y o c r e o  
íer equivocación 5 y  por eíío he paefto en 
Aierras* Trad. H p ñ .
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Japón. Partió cite. Ca.pkan del Puerto de 
Kagifihatka en Junio de 17 \ 9. Con un buen 
viento,que le hizo correr ázia el Sur en diez y 
feis dias cali veinte grados en latitud, baila la 
altura de treinta y í ei&Jlanginía y fíete grados 
en la travesía de' muchas IsíaSi. ElíCrgyo: -fea« 
verarrlbado ä la Gofía..>d®l:Jeptoas, vddnde'ífe5; 
dice que fue bien recibido. También tocó 
en el Japón, en la latitud de treinta y nueve 
á quarenta grados, que es la parte: Septen
trional. Deípues de ello pafsó el Cspita® 
Sparnberg halla Matlmey^Tugarpr:!®^®! > y 
uno de los: mas Meridionales-de la  Tierra de 
Y eílo, mas en cl qual no pufo pie á tierra. 
En laíegunda Carta le ve laDerrota debCa? 
pitan Sparnberg de Karntchatka al;Japón, y  
a Matímey.
.. Por lo que toca a la tercera , syprineipáE 
Derrota > que fe hizo,al Eile de Kamtchtka 
baila la America , fe dio la Comandancia de 
ella ultima Expedición al CaplEan Rufíanp, 
nombrado A lexoT ch iriK ow , que havia fido 
Tbeniente. del Capitán Beerings en fu ¡primer 
Y iage, y m f Hermano: ,,AfíronomOsde¡ellas 
Academ ia, le embarcó con é l , afsi para ayu
darle en la eftima de fu Derrota , como para 
bacer.obíérvaciones^ Allronomica* exactas en

- los
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¡os Lugares en que-pudieíTea defembarcar. 
Partieron el día iy .d é  Junio <161741. (nue
vo eílilo ) dé un Puer to ds Karttcehatka y lla- 
inado Abatcha, ó Puerto de- San Pedro , y  
San Pabló , cuya latitud havia obfcrvado mi 
Hermano de cincuenta y tres grados,y un rni- 
im d ^ yo u ya  diftancia del Meridiano de París 
fe halló por los Satéllités de Júpiter dé rilas d é  
ciento y  dnqneríta y feis grados.

El día 26. dé J u lio , défpues de quaren- 
ta y  un dias de navegación , haviendo ie- 
guido la©errota feñalada fobre la fegunda 
Carta , arribaron á la vifta de aria tierra , qué 
creyeron fer la C o ila  de la Am erica, baxo 
la latitud de cinquenta y  cinco gradosJ y  
treinta y feis minutos. Y a  havian hecho ca
li fefenta y dos grados en longitud , y  por 
configúrente dallaban, no menos que dofcien- 
tos y diez y ocho: grados al Oriente del Me
ridiano de París. El Cabo Blanco , que es la 
extremidad masSeptentrionai, y ©écidentáf 
de la California, fe halla en quarenta y tres 
grados de latitud , y diftante del Meridiano 
de París dofcientos y  treinta y  dos gradosp 
Por tanto el Capitán T ch iriK o w , y mi Her
mano llegaron á catorce grados al Oveííe de 
la California , y  á doce grados y -medio ai

« S f  1 Ñor-
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Norte : eíle es unparage adonde no fe fabe, 
atìe ay,a; llegando; períona alguna antes^d© 
ellos ¿P¡) Efto «feè ¡también ha il; a dondeellos 
ahanzaton en longitud. m .

Habiendo arribado el Capitan Tchiri 
K ow  al Lugar, que acabo de decir el x ó. de 
Julio , trabajó los dias figuientes en acercarfe 
à tierra 5 mas no pudo hacer ello con &  Ma- 
v io , fino à diftancia de mas de una legua, 
por lo qual fe refolvió al fin de ocho dias à 
embiar en una Chalupa diez hombres ar
mados con un buen Piloto. Pero luego que 
arribaron à tierra fe perdieron de vida , y  
no fe les volvió à vèr mas,aunque fe mantuvo 
el Navio fobre aquel M ar, y fe ciieronmu- 
chas bueltas por todos aquellos parages, por 
todo el mes de A g o ílo , efperando íu retor
no , halla que el Capitan TchiriKow defefpe- 
rando de volverlos à vèr , y fiendo ya muy 
mala la Eílacion para mantenerfe fobre el 
Mar mas tiempo, tomó la refoluoion de re
tirarle. En elleretorno , durante muchos dias, 
dio viña à tierras muy apartadas, que yo he 
Señalado en mi Carta» i

En
— ---------- n —  - - , r - ,  . . .. ...... r i f i ri [. r ^ |_ |r| |_ | „  -

■ : ®flo no puede tener verdad, fi fueren verdades
. ros iGsdeicubrlíBientGs atribuidos a! Almirante Fontegí 
Mota del Trad,. Eípañ*



, ; En fin , citando ya muy alanzados en fu: 
Torna-Viage , fe arrimaron e l  20, d eS ep - 
tiemhre muy cerca de tina Cofia montañoía>: 
y  cubierta de yerva, mas. en la. qual. no perci
bieron madera alguna. :N o pudieron abor»' 
darla, ni faltar a tierra yácáufa.de las rocas? 
ciegas, que efiaban baxo de el agua y i íb-? 
bre los bordes dé la Coila. Pero haviendo en- 
erado en un Golfo , vieron á ; los habitantes 
del País , muchos de los quales vinieron á 
ellos <, cada uno en una pequeña Canoa» s o  
Balfa, femejante á la de la de; los Groenlan-1 
deles, ?b ?de los Efquim aos, cuyo lenguage 
no pudieron entender : obfervble la latitud 
de efie lugar , y fe hallo de cincuenta y  un 
grados, y  doce minutos , y fu diferencia de 
longitud , de ¡el; Puerto dé Awatcha., adonde 
ellos yolvian , fe hallo fer de cafi doce grados.

Durante todo efte Viage del Capitán 
TchiriKow, y de mi Hermano, que havia du- 
rado yámas de tres rnefes, havia fido atacada, 
y  hayia muerto de efeorbuto la mayor parte 
del Equipage. Mi H erm ano , y  el Capitán 
TchiriKowj no fe hallaron eíTemptos del con
tagio : mi Hermano mifmo fue veneido, def 
m al, defpu.es de trece.dias de enfermedad,. 
fiaviendo muerto el día 22. de Qéluibre eaí

bra-
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brazos delosM arinefos,y Soldados, que 1« 
baxaba.ni á la Chalupa para ponerlo en cier
ta , a la v ite  del Puerco de--donde- havia par
tido mas de quatro meícs antes. El Capitán 
T ch iriK ow , aunque enfermo h a te  la ulti
ma extrenddad, pudoarribar á tierra , don< 
de fe reftablecib , como también una peque
ña parte de fu gente. He acjui qual fue el

ñaños , para bufcar el camino de la Am e4 
rica. '.vi .

Sobre los bordes de la Mar Oriental, en
frente de laPeninfula de Kamtchatka, hay 
un Lugar llamado Okhota, ó Okhotskoy O í- 
trog , cuya latitud es de cinquenta y nueve 
grados, y  veinte y dos minutos i  y que d ite  
del Meridiano, .de- Rarkóafrciento»yMUafefí* 
ta y u a  grados .en longitud. Efte es el Lugar 
del embarco para Kamtchatka , y los-Pales 
vecinos. Mon£ Beerings havia dexado aquí 
el Navio com que hizo íu primer ¥iage. Los 
Ruísianos fe aventuraron á montarle en 
1 7 J  á feguir la mifmaDerrota ,que dos 
años antes havia feguido Monf. Beerings. Pe
ro la lograron m ejorque é l, ha viendo ade- 
lantado mucho mas ei deíc abrimiento azia1 
lasAmeríca-: porque haviendo llegado á t e

pun-
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punta adonde eftuvo el Capitán Beerings en 
fu primer Viage , y 'que haviá fidofo-.noa Vlus
ultra, fe dirigieron exadbamente al É fte , don-i; 
de hallaron una Isla, y  déípues una T ierra
muy grande. Apenas eftuyieton à la viíta de 
efta Tierra , cuando vino à ellos un hombre 
en una pequeña Barca, femejante a la de losr 
Groenlandefes, quiferon informarfe j de que
páis era : mas nada le pudieron entender, ííno 
que era habitante de un muy gran Continen-- 
te , donde havia muchos animales de pieles 
de aforres. Lo&Rufsianos fíguieron la C ofc
ta de efte Continente- dos dias. enteros ^ea*- 
minando ázia el Sur fin peder abordanla, deí^ 
pues de lo qual fe vieron aflaltados de una' 
ruda tempeftad, que dos arrojo á fu pefarfc^-:
ere la t^oita ae KamtcnatKa } y  alsrie vieron 
obligados; à  w feerië  al Lugar de donde fe ha-
Vían

A  eftosdefcubrimientos de losRufsianos 
atMorte»dtla Mar del Sur, pudiera aiiadir los= 
que fe han hecho. fbbreias Coftas del Mar- 
Glacial , durante el efpacio de ocho afiosr deri
de Archangel hafta el:Rio I£ovima. Pero^o-: 
mo no han pa/Tado-mas lex o s,m e  he conten- 
tado - con iehalarjensmi? iegunda Gartar la fi-> 
tuacion de las Coftas.-delMar-Glacial; fegun

fllS .
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fus obfervaciones, baila el Rio de Kovirna, 
y. el relio de la Gofta al Oriente poreílim a, 
con la DerrocajOue los Ruísianos hicieron an
tiguamente en pequeñas Barcas á lo largo 
dé las Coftas haftaíCarntchatka> y en fo  ¿ uná, 
g&crPrefra defeubierta,aíío de 1713 .al Norte 
delbiar Glacial , á fecentay cinco gradosde 
latitud, ..... ...

Qaando yo eílaba ocupado e-n Rufsia, 
Coma acabo de decir ¿en la indagación de 
ellos Palies Septentrionales, tuve la felicidad 

<de faber los defcubtimientos hechos por el
la. Mar del Sur, para eldef- 

cubrimiento del; PaíTage del Nord-Ovefte, 
por un Manufcrito, quecontenia el Extracto 
de elle Viage. Gomo no creuyo poder hacer 
buen ufo de cita noticia antes de faber la Der
rota de mi Hermano para compararla con 
ella , lo dilaté ha (la mi retorno á Francia, 
donde he tenido la ventaja de fer ayudado 
dé las luces de Moníl Buache , que ha fupli- 
do la Carta > queíalta á ia Relacjon del A l
mirante Tonte, Los dos la hemos comparado, y  
cotejado con la  D errotare mi Hermano, y 5 
con los otros conocimientos, que yo havia 
adquirido ¡en Ruísia , y hemos haliado en to- 
do tanta conformidad > que nos haíorpre- 
hsndiüo. Ll



, v  ■ ■ ■ El; Almirante Bartholomé de Fonts era. 
entonces Almirante de laNueva-Efpaña, y 
filé defpués Preíidente de Chile, &c; El re
fiere s que haviendo íido informada la Corte 
de Efpaña de los Víages dé losínglefes en la ' 
Bahía de Hudíon , para bufcarPaíTage al 
Nord-Ovefte, recib\ó orden, aíBI del Rey de 
Eípaña, conio de los Virreyes de Mexieóy f  
del Perú, dé hacer el reconocimieñtó por el 
lado del Mar del Sur, coa quatrob'íavios de 
Guerra, que para effie efeclo fe hicieron al 
Mar en el Callao de Lim a eir i . de Abril - dé 
i 640. Que en íu Derrota , cerca de Realejo, 
fobre la Coila dé México , fe proveyeron "de 
quatro Chalupas largas, veleras, y cbnítrui- 
das depropoftto para hacer vela , b eftár al 
ancha, &e. Que haviendo llegado a Cabo Blan
co ( ultima extremidad conocida , haíía éh- 
tonces de laCalifom ia} liavia caminada qua- 
trocientasy cinquenta y feis leguas al Nord- 
Nord-Ovefe , halla que arribó a un Rio, 
que llamó Ríe de ios Reyes. Que en efta Derro
ta havia encontrado en la exteníion de 
dofcientas y fefenta leguas muchos Canales* 

Tom. f . T  t que

(*) Él original Francés dice: trinee duChií'n Yó traduz~ 
coPrefidenie de Chile s perdonando la impropiedad* Tradé
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qué culebrean, y Forman un Archipiélago, 
que«el Almirante Tonte llamo Archipiélago 
defoan Lagar©. Omito al prefente, por no' 
alargarme m acho ,-e 1 Extracto de la P^elacion 
del iAlmkaDteEoate ,h altando la Carta , que 
fog©::,preíente> para hacer ver los'grandes 
LagoSbíslaSjy Rios;quefe deícubrieron en elle 
\ i.-,ge, |  i  los quales él pufo nombré^ Eos-- 
lamente-advertiré > que- havfondo-foíiqjara« 
do eEeaAim irante:y dos- Gapítáness-Ie-bía* 
yics- que coman daba ; y h avien do tomad© 
diferentes Derrotas para defeubrir aun mife 
mo tiempo m  ucho mas del Pais , pudieron 
entrar con los Navios ea algunosygrandés 
Lagos notados en la Carta > y que haviekd© 
llegado el mifmo Almirante con fosBareas-a 
velas , halla uno de ios Lagos,: que correípon-- 
de-a la Bahia de Baffins, no haviendo podi
do llegar a efleparage con fus N avios, áxau- 
ia ¿e las,cataratas, hallo en él un- Navio In
gles, venido de Boílon , &c. Que en fin , Lat
via deícubierto, aísl por Tierra , como por 
IMar* halla mas allá del grado ochenta , doní* 
d©havía;hallad© montañas de yelo de prodE 
giofa altura. >
T } Las Tierras, y  los Mares deícublertos por 
M  Almirante Fmtef llenan ,  como fe puede ver 

■ ' én
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#x el Mapa, todo-el efpacio,qüé dexan-delear/ 
aun losrecon oci mi entos de los Rnísiarios", -y 
fe terminan en las últimas tierras de la Atnc-- 
tica Septentrional, conocidas kafta aquí ^tan
to sor t i  lado de las Bahías de Hudíon , y  
Baffins, como alOvefte de Cañada, al Norte 
del N  uevodVIexico, y de la Gkiifornia: lo quál 
da tan grande luz para ei defcubrimiento del 
Paíiage a la Mar del Sur , por ei Nord-Oveílej 
que he creído Fer de mi obligación dar parte 
de ello a la Com pañía, mientras le expon
go ios fundamentos de la conftrucciondé ef* 
£a C arta, cuyas explicaciones, por menor, de
ben quedar refervadas para nueílras Aflam - - 
Meas particulares. Entretanto no puedo de- 
xar de añadir aquí un conocimiento p'hylico, 
que fe puede íacar también de elfos delcubri- 
m ientos, fobre la eftruetura de nueftro Glo
b o , á lo m enos, en quanto a fu fuperficie. 
Sobre lo qual Monf. Buache, qúe por el co
nocimiento qu e t iene de la eílruólura de to
do el relio de la tierra conocida, havia con- 
geturado , que el A fsia debia eíiár unida á ía 
America, al Norte, p o í’UEia cordiilera^yéadié3' 
na de Montañas, ó por Mares de poca profun
didad , ha-tenído el gufto de vér íu opinioá

Te 2 con-



£ Á peS bícI s :á í á N qtícía pevlá-Calif»
confirmada por los defcubrimientos, cuya 
.Relaciancompendiada acabo de hacer. ;.v^

í» f 4  ' : . u\> <

Q Uando le ía  la Academia la Memoria
antecedente ,  expuíe á los ojesid^l 
Público dos grandes Cartas manufi- 

critas y que fon las de las que fe habla en cite 
Difcurío. La una era copia de la Carta , que 

, .(hicetea^PetersburgOí'en 17 3. i . fobre el prinref 
l¥lageídel;Capitap:rBeerin^>lanqi|al .tuve el 
.honor de prefentar á la Emperatriz Ana * y  
ai Senado dirigente 3 con una Jsáemoria ruar? 
nufcrita, en que fe explicaba íu coníbuccion, 
y  fe ufek La fegunda Carta mannfefearií'qñe 
expuíe *á la:. Academia , ■ ■ eravdeLy©̂  
me a la primera : mas con la diferencia, qué 
Ldonf. Buache havia añadido en elJaílesjnuer 
3?os deícubrímientos,. hechos deípues del año 
4 -7 1 1. fobre lasMemorias%!quecyo,le bayia 
comunicado, y que también hasia conílr ni
do el m ifm o, como dixe en mi D iícurfo, la 
parte de efta Carta, que pertenece, y  falta a 
|a:;Rí€ÍadipPjd;e el .^fppran^^

efe
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eflo bavia hecho Monf. Buache otra Carta 
pequeña manuferita , que era la reducción 
de e:fta Carta grande , de que acabo de hablar 
en iegundo lugar. Ella Carta pequeña pule 
yo en manos de el Prehdente de la Acade- 
mía , durante la iedura de mi M em oria, y  
defpues Mónf, Buache, y yo  la m ofeam os I  
todos los que quifieron verla en particular, 
por intereflarfe en el progreíTo de laGeográ- 
phia. Pero como efta Carta reducida no c i
taba en eílado de íer gravada, porque le fal» 
taba Ia defcripcion del Aísla > y del America, 
fue precifo dilatar la publicación , halla que 
huve confírmelo de nuevo ellas dos partes 
eííenciales. De eñe m odo® t hallé ya e n r o 
ñado en nuevas indagaciones, principalmente 
de el lado déla Am erica, en los paragesitias 
importantes á la Francia : mas á fuerza de 
traba^o-ite llegado al fin , y he dado -á Monís 
Buache nuevos dibuxos, que ha hecho gra
var del modo que■ le v é : em la C a r ta q u e  al 

' prefiente doy a lP u b & o. - v :; :li ;; --
, Ello he juzgado , que debo advertir aquí 
para eícuíar la tardanza de la publicación de 
ella Carta, y notar el motivo de lad iferencia, 
que rehalla entre los dibuxos , que fe vieron 
antes, y el que publico aora<; como también



r y ̂  A péndices a ea N oticia de ea C alif.
para inftruir âLPùblicc:4eiâ;f3;rE%-i|ae hatë-r-
nido Monf. Basche en la compoftcion de efte
Mapa* • " ^  ' T;:;;.-'

P O R  EL A L M I R A N T E  BJRTHOLOME 
de Fonie, antes Almirante de la Nuerva-Efpana,y del 
Ferii 5 al prefinte Prefidente de Chile, en la quai da 
fuenta de lo ffia* importante.me contiene fit Diario, 
deiie el Gallati de ¿ima en el Périt, y  de firn recano* 
cimientos, para dejcubrìr, f i  bay algun Pajfage al 
Nord-Ouefie del Oceano Atlantico a da Mar del Sèri 
j  Mar de la Gran Tartaria , traduçidadel Indes, 

y  aora del Francis,,

i , „  Î  ITAviendo fido advertidos los

h

>7

Virreyes de Nueva-Efpaña, y  
„  del Perú por la Corte de Efpaña, que las di

ferentes tentativas deíosInglefcs,afsi lasque 
íe hicieron en el reinado de laReynalfabél, 
y del Rey Jacobo, como las del Capitán 

*5 Hud{bn}y del Capipan James,en el íegundo, 
}, tercero , y quarto año del reynado del Rey 
„C arlos, fe havia”vueit© á emprender de míe*» 
„ v o  año 1 6 j9 .cn  el catorceno año del mifmo 
„  Rey Carlos,por algunos hábiles Navegantes

„ d e
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35 de Boílon,en la Hueva Inglaterra,yo el Almi- 
j, rantePonte , r ecibí orde nde Efpaña, y de los 
„  Virreyes,para equipar qüatro Báxelés deGuer- 
„  ra,difpueños;los quales nos hicimos al Mar en 
5 5  elCallao deLíma el día j.deAbrilde 1 640.Y o  
„  el Admirante Battholome de Ponte en elNa-*.-- 
5 5  vio el Efpintu Santo. El Vice-Álmirante Don 
5, Diego PeneíoíTa en el Navio Santa Luciá r Pe- 
3, dio Bernardo en el Navio el Rofano 5 y Phe-» 
$, lipe de Ronquillo en el Rey Pheliper

¿2, „  E ldia 7 . d eA b ríljá la sc in co d e  la
5 3  tarde ,  arribamos á la altura de Santa Elena* 
5 ,  dofcíentas leguas al Norte de la Bahía de Gua- 
, 5  yaquií ,y  á dos grados delatitud MendionaL 
„  Arroiamos el ancla en el Puerto de Santa Ele-» 
, 5  na . dentro del Cabo 3 donde cada equipage . 

3 ,  fe :proveyb íde;íUffla ¡gran.'cantidadde un: be- 
3y tun , llamado ccmtmmente-Cope ^que es dé 
3 5  un color obfcuro ,  que tira un pocov a verde: 

elle es un remedio excelentecontrá el éfcor* 
buco , y  ia hidropesia : íirve también en lu* 

5 ,  gar de brea 5 y alquítrari para carenar ios Ba- 
55 xeles ; mas nofotros le tomamos - pórtem e- 
3 5  dio. Sale íobre la tierra 3 y fe haliá allí en; 
3 5  abundancia. .

j ,  , },Eí día ri o.de Abril paframos la líneá . 
Equinoccial á v illa  del Cabo BáÜkp iy  eí \ m

s> pa£-
77
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papamos ei de San Fra nei fco , an \gra§©i$ y  fe *  

3i te minutos de latitud Septentrional. Ancla*- 
„  ojos en la embocadura del Rio de Santiago» 

i  ochenta leguas-ai lífetd-M 0rd-0veíle.,y 4  
„  veinte y  einico Leguas al Ei:e , tirando al Súr.
i, Aquí arrojarnos nueítras redes , y  cogimos 
„■  una gran .cantidad .de buenos pezes, Muchas 
„  períonas de cada Navio pulieron cambien píe

i  tierra, y mataron una gran cantidad de ca» 
}, bras i y de puercos fylveftres ; de que ay gran» 

de abundancia.Ótros compraron de las gentes 
s> del País veinte docenas de pollos* palios ¿ y  
í, anades, y muy .efquiíitas frutas en un lugar
j, pequeño à dos leguas Eípañolas., ò feis millas 
„  y media de la embocadura del Rio Santiago, 
*>• ala izquierda. Elle Rio es navegable en Ha» 
» vios pequeños cofa de catorce leguas Efpa-» 
« ñolas por el rumbo de SucL-Eíte, cerca de la 
sí M a r, caí! halla la mitad del camino, de la 
s» hermofa Ciudad de^»¿fo,que fe halla en veia» 
j, te y dos minutos de latitud MeridionaL Efta 
>? Ciudad es muy rica,

4, „  El dia i 6 . de Abril hicimos vela del
h  Rio Santiago para el Puerto , y  Villa de 
„  Realejo, à trefeientas y veinte leguas, Oveft» 
g, Hprd-Ovefte, un poco mas al Oveftc , cali 

à once grados, y  catorce minutos de latitud
#í  Bo»
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. j ,  Boreal ,  dexando d Babor la Montana de San, 

M iguel, y. da punta deCazam jna a Eílrlbor» 
.„ E l Puerto del Realejo es muy feguro: por 
„  el lado del Mar eftá cubierto de. las Islas Am- 
„  nalteü, y  Mangreza , ¿abitadas ambas de 
, ,  Naturales del País, y bien pobladas , y p °r 
„  otras tres Islas, En Realejo ie conílruyea los 
„  Navios grandes de-Nueya-Efpaña, Realejo 
„  no difta mas, que quácro millas por tierra 
„  del principio del Lago de Nicaragua , queíalc 
„  ai Mar del: N o rte ,a  doce grados de latitud 

¿„ Septentrional, cerca de las Islas del Grano, 6 
„  de las Perlas* A l rededor del Realejo hay mu- 
„  cha buena madera, cedros de color pardo» 
„  y  toda eípeeis de tablazón para la conftruc- 
,, clon de Navios, Nofottos qompramos allí 
„  quatro Chalupas largas, buenas, veleras, y  
„  conftruldas exprefTa mente para caminar á ve-* 
..-„■ ■ la, y remo : cada una de ellas era ele cafidocc 
„  toneladas , y la Quilla, p a la  treinta y dos 
„  pies, ' -

f .  „  El día t 6 . de Abril hicimos vela de 
„  Realejo para el Puerto de Saraguato mejor,de 
„  Salagua, paliando por dentro de ías íslas, y ba- 
„  xosde Cham illijá cuyo Puerto dieron por eirá 
j, razonlos Efpañoles elle nombre. Hallafe en 
„  diez , y fíete gr ados , y trein ta minutos de latí-

jVv: pid
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„  tudSeptentrional,ya quatrocientas y ochenta, 
„  leguas* aiNord-Ovefteyquatta aiOvefte,un po- 
„  co alO ve íle de Realejo .En laV illa de Salagua, 
„  yen  la Ciudad de Com pórtela, que eftá cer- 
„  cana a efte Puerto, tomamos un Patron, y  
„  fels MariaS^os:, que cometcíahafti-líW'yeilas 
„  con los naturales deL País- al Efte de laCaliior- 

nia ylos quales. las pelean fobre un b axo , que- 
„  hay a diez y nueve grados de latitud Septen- 
„  trioaai,mejor que en el baxo deSan Juan,que 
„  eftá en veinte y quatro grados de latitud 
>> Septentrional, Efte baxoy donde íe pelean las 
„  perlas > fe halla veinte leguas al Nord-Nord- 
„  Efte del Cabo de San Lucas, que es la ©¡Unía 
„  mas al Sud-Eít de láGali&snlav < L , .--y ,a 

■■ d , „  Efte miílráo^PatroBi-temado por e l 
¡,/Admírante Ponte' con íu Navio * y Equipagg** 
„  le informo , que a docieatasfegsasaéMOrte 
y> dei Cabo de San Lucas , el fluxo , que viene 
„  del Norte , fe encuentracon e lftu xo ,, que 
„  viene deí Sur, y que él eftaba ciertamente 
,, perfuadído y a que la California era isla. Con 

efts neticiaDcn Diego PeneloíTa, ( hijo de la 
■ ,, hermaná- d e O o n Lu i s- d e Ha r o , p rktier M i- 

„  mftro de Efpa©a jC avallero , mezo» degran-' 
„  de inteíigencia , y habilidad enoCdfffiogra- 

• ,, phia, y Nauticá , emprehendib el defcubrir,
- - - - ' íi
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iy Ti la California era IsIa , o n o , porq«e £odavÍA 
,> no Te labia entonces yii la California era Isla, q, 
„  Peninfola: el cenia eonfigo, además de Tu Na^ 

vio,las quacro Chalupas,compradas en Realejo, 
j ,  y ei Patrón, y Marineros tomados en Salagua.

7. „Entretanco el Almirante Ponte íe lepa, 
,, ró de ellos, haciendo vela con los otros tres 
,> Navios por dentro de las lslas. de Charmiii, 
8, el 10...fie^MáyO'de y r deípues de ha-
,, ver alcanzado el Cabo A b e l, íobre la Cofia 
?t Oveft-Sud-Ovefte de la California > a veinte 
3, grados de latitud Septentrional , y  .á jeiento y  
„  íefenta leguas de .Nord-Qveft, quartaal Ovefte 
,, de las Islas de Cbam illi, fe levanto un ylen? 
j, to freíco, y confiante del Sud-Srideft, y defde 

el día zó .d e  Mayo , halla 14. de Junio arri- 
„  bo al Rio de los Reyes en la latitud dé ein- 
y, quenta y  tres grados , (*) no baviendo teni- 
„  do motivo para arriar unaGavia en una carre- 
,, ra de ochocientas feíenta y íéis leguas al Nord-.é .íL&
y, Nord-Ovefte: es a íabcr, quatrocientas y  diez 
,, leguas del Puerto Abel al Cabo Manco , y 
,, quatrocientas cinquenta y feis leguas, deíde

■ - V v z  , ,e f -

(*} Nótele bien, que el Rxemplar Rrancésimpreífe, dies 
cinquenta y tres grados, como aquí íe traduce ; aunque ei 
Mapa que le acompaña coloca el Río de los Reyes en feíenta 
y tres grados , y no en cinquenta y tres grados. De todo £s 
dará razón eu las Obfcrvaciones.



' i  40 ápsmdíces a la; N oticia .de. la; C alif.
■n elle parage al Rio ¿e los Reyes/ El tiémpdfüé. 
y, íiempre bonancible en toda efta larga nave- 
í, gacion ha viendo corrido caíidofcientasy fe-
,j lenta leguas por ios Canales, que -culebrean 
„  entre las Islas del Archipiélago de San Lazaro* 
5,. (afsi llamado por el Almirante Fonte, que hi- 
,r zó el primer defcubrimiento ) en el qual iban 
„  íias Chalupas, o Bates una milla por delante* 
„  para fondear la profundidad del agua, y para 

reconocer los bajos, efcollos., y rocas ciegas. ¡ -
8 . „  El dia 

3. te defpacho ;u»
2 i. de Junio el Almirante Fon? 
10 de fus Capitanes à Pedro Ber-

3, nardo-r para darle orden de fubir por tra be-
3,;Mo 'Rio'3¿cuya corriente es fuave , y el agua
7, profunda. Subiole eíle primero al Norte , lue-
3¡7¿go¿:.:al.No;rd-N<ord-Ovefte , y defpues al Nordr
,,¿;©velfe,'y;.en¿i:ó en un Lago lleno de Íslas3

>y
h

>5
»
r>
yy

¡ .en elqual kavia una gran.; EenffllUaymuy'po^ 
; Liada de habitantes ;de .genio;¿dulce , y¿afobfe 
al Lago dio; nombre de; y en él
; des 0 iinNavio., Al fubir - ; el,. Rio¿ îaMé; ; ¡enbto?- 
,do" el quatro, cinco > feis, hete, y ocho bra- 
'■ zás.. de ■ .fondo./ ? Afsi. los ; Ríos, ..eom©;;;l@s;Lagqs, 
fon muy abundantes de falmones , truchas* 

¿y b iîljôy blançps, algunos de los./qpales m  
...de-, dos pies, deiargo. .Di.cho:Çapitan:¿tombo-en 
eñe parage tres grandes Botes} o Barcas ¿deln-

„d íes .
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rfy c3íos , llamadas en fu Lengua Ferlagos, hechas 
j, de dos árboles grueííos, de cinquenta, ó íe- 
n  lenta pies de largó 5 y  haviendo dexad© fu Na- 

vio en el Lago Velafco, hizo vela en elle La- 
?7 go ciento y quarenta leguas al Ovefte , y  def» 
3. pues quatrccientas treinta y  feis al Eíl-Nord-, 
„  Elle 3 halla fetenta y fiete grados de latitud,- 

f  r „  El Almirante Fonte , deípues dehayey 
deípachad© ai Capitán Bernardo , para def- 

„  cubrir la parte, que cae alNorte , y  al Orlen'»; 
,, te del Mar de «Tartaria , hizo vela por un Rio 
„  mUy navegable ,que llamó Rio cle los Reyes, cu*; 
„  ya corriente es con corta diferencia al Éford- 
„  Elle3, aunque muda muchas veces d e .rumbo 
,> en el eípaóio de fefenta leguas. En la baxa 
t, Mar halló un Canal navegable , cuy© fondo 
a  no era menos ¿ que de qüatro á cinco brazas, 
,, La altura del agua , enuno , y  otro R io , al 
„  tiempo de la m area, es cali la miíma, En el 
„  Rio de los Reyes fube veinte y quatro pies en. 
„  la conjunción,y opoficion de la L u n a ry  en 
„  eftando la Luna al Sud-Sud-Eíle , ítrbe la ma- 
„  rea r que en el Rio de Hará crece halla veinte 
„ y dos pies y medio, e »  da eonjunci®»,? y-opo- 
„  lición. Elfos llevaban conligo r dos Jefuitas, 
„  uno dd losiquales acompañó al Capitán Ber? 
,, nardo en íu  defoubrimiento,los qualesíeha?

»
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„  vian abanzado baila el grado fefeara y feis de. 
„ 3iarlcud Septentrional en ius Miisiones, yha~  
n yian hecho obferyaciones muy curiofas, ; , r . , 

. s io, „>EÍAlmirante/ponte recibió u»al3 a&y 
^Kfia'dehGlaaitaii Bernardo, fecha en 27. de J  u-* 
^ ni<> de a d ^  enque le ayìfaba, que havien- 
„  do dexado fu Navio en el Lago Velafco en- 
^ tre % , Isla Bernarda;, y  Pea Ínfula de Conibaf» 
„  íét, ha vía basado no R io, que fríe del Lag%, 
„  en: que havia tres Cataratas en el eípacio de 
„  ochenta leguas , y el qual defemboca en. el 
p  Mar de Tartaria en abura, de ièiènta y  un 
„  grados : que el íé hallaba acompañado de el 
„  Padre Jefuita,y de treinta y  feis Naturales dei 
p País en tres de fus Chalupas, y  de veinte Ma- 
„  rineros Efpañales : que la Coila fe eftiende azia, 
}, el Nord-Éfte : que no le podían faltar provi™ 

fiones, fiendo el País abundante en toda íiaet  ̂
„  te de caza,afsi como la M a r, y  los Rios de 
„  pelea : fuera de que fe hallaban proviftos de 
„  pan, fai, azeyte , y aguardiente -, y  que él 
,, haría quanto le fucile poísible para efte def- 
p ¿cubrimiento. JEl Almirante havia arribado a  
,, una Población de Indios ; nombrada Conaífet, 
„  al medio dia del Lago Bello , quando recibió 
-„ ella Carta del Capitan Bernardo. Efte es un 
„  parage m uy agradable, donde los dos Padres
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Jeluitas-eftuvieron dos. años en fu Miísidn. E f  
Al mirante entrò en efte Lago con iùs dos N a- 

j, vios en a i .  de Jun io , una dora antés de lai 
„  Plea Mar cn quatro > ò cinco brazas de agua,- 
„  fin bavef eaida , ni catarata ; y  en generai ei 
„  Lago Belio , tenia: feis f à liete brazas de agua« 
7, Solo hay una pequeña catarata nafta la mitad 
„  dei fiuxo ; y  una fiora , y  quarto antes’ de la 
,y Plea Mar y empieza ei flüXo- à entrar biànda-- 
,í} E l agua del Rio csdul-
„  ce en e l Puerto de la  Arenava, veinte leguas 
„  de la embocadura y 6 entrada del Rio de los 
„  Reyes^ Afsr efte R io j como el Lago, tienen en 
„  abundancia falmones , truchas,. íalmonetés, fo- 
-,y líos, largos, y ■ ■ Otras- dos eípecies de pécésg qué' 
„  fon propios de efte Rio, muy buenosv Ei Lago 
„  Bello abunda también de aquellos peleados, 
„  qpe fon grandes, y delicados.- E l Almirante 
„  Fonte afiegura , que lós largos del'Rio dé los 
„  Reyes ion los mas delicados, que pueda ha- 
j ,  ver en algún otro Puerto dei Mondo.-

i r.- „ E l primero de Julio de r é-qo. ha- 
„  viendo desado- eL Alírurance Ponte el relio de 
„■  fus Navios en el Lago Bello en uri Puerto muy 
„  bueno'y cubierto de una hermoíá lsfa, enfreit- 
„  te de la Villa, b  Población de C é n a f e , hi- 

• „  zo vela halla -el Kto-dé i ld ià ’
'e, „ e fte
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.. que hay m  cite Rio , y ,$niìis .C!Srqaaìas,: Mq-* 
„  focros hayiamos paíTado (elAlmirante¡es,qé$& 
,y bM 4 ocho car.arac.as, cpeiCieaea.en to4^«eia- 

ta y  dos pies de altura perpendicular, defde 
gl princìpio del Rio , iaiiendo del Lago Beilo, 
Elle Rio va à dir a Ufi gran Lago * que;ya 
líame Lago de Fante,  al qual arribadnos dia 6 .
de Julio* . Efte Lago tiene qieato y áél«atia*>íg-.
guas de largo, iòbre ièlènta da ancho : fu lon
gitud ie eftieade del Eft-Np,rd-Efte al O vefe 
Sud-Oveile. Tiene veinte, y treinta brazas, 

,, y  en algunos pacages íeíénta brazas de pro- 
fiindidad. Abunda en abadejos , y  merlu- 

„  zas de 1 as mejores eípecies , que ion anchas, 
,, y  muy maticeqoíás. Hay en elle lago, muchas 
„  Islas grandes , y  diez pequeñas pobladas de 
áo  ̂  ̂ ñác crece el heÍecho3 à feis, o fíe-
,, te pies dé aLnta, y  firveen Invierno de paito 
,}} a un animal llamado Moofe, que es una inerte 
»  de ciervo muy grande , y de otros ciervos 
), mas pequeños,,como gamos , <&c„ Hay tam- 
p} bien muchas cerezas íylyeftres, £rg£as > miftos, 
m grofellas íylveítres , ò ubaf-pinas, como también 
» muchos paxaros íylveítre.s, como gallinazos,
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x & j l/uS de inaia $ peraic „  ̂ ^
„  cantidad de aves de M ar, efpeciaimexite en 

dei Sur. Era efte Lago hav una. isla 
/fértil, y bien poblada, que pro
cedentes maderas , como encinas» 

„  freíaos » y olmos , además de 
„  que ion muy gruefos, y

i z .  „  El dia 14. de Julio hicimos vela 
„ d e  la punta del Eít-Nord-Efte del Lago, 
„  de Fónte, y paffatnos un L a g o , à que yo 
„  di nombre , Ejlrecbo de Konquillo , que tenia, 
„  treinta y quatto leguas de largo , y dos dò. 
„  tres de ancho » fobre veinte, veinte y feis, 
„  y veinte y ocho brazas de profundidad.Ño- 
jí (otros paíTamos efte eítrecho en diez horas 
j, de tiempo con viento galano » durante el 
»  tiempo de una marea. Caminando ázia el 
», E fte, empezó- à reconocerfe el País fen.fi- 
„  blamente m alo, y t a l , como íe halla en 
„  la America Septentrional , y  Meridi 
», deíHe el grado treinta y"íeis deláticud,
„  ta las extremidades del N o rte , y del¿ Me- 
„  diodia. La parte Occidental fe diferencia no 
„  folamente en fertilidad ; mas también en 
„ e l  temple del ayre , à lo  menos de diez 
„  grados ; y hace alii mas calor , que al Efte, 
„'legua la obfervacion , que hicieron los Ef-

*X Qy$§- 7 _ ^ -v r* ...
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„pañoles mas hábiles, en el reynado del Em - 
„perador Carlos V. y  Phel-ipe III. conio lo 

refieren A ìvarez , A co fta , y  Mariana, &c.
12. ,, E ld ia s y .d e ju ilo  arribam osàuna,

„  Población de:Indiosj:ienyios?habi®aOTesidlxer., 
,, ron à nueftro interprete M oni. Parmentiers., 
„  due haviaiim Navio poco apartado de nofo- 
„  trd s, en un parage donde jamas fe ha via  
,,  villo antes N avio alguno. Hicim os vela 
„  àzia elle N avio , y  fefe-Aa liamos en. él 
„  tm ; hombre anciano y- > un - ; m ozo. Eíte
„  hombre era el mas capaz qive he viito  en 
„  m i v id a , en la parte délasM athem aticas, 
,, que toca à la mecanlcaí M iíeg u n d o C o n * 
íjtra-MaeÉre^'e’ra ..Inglés. y y  ^.excelente M ari- 
„m eroycom o cambien m i C o a d efta b ié , ios 
, ,  paaiés -havian fido s hechos, priíioneros en 
,-,ióámpecheyjanTaraen®e¿con el hijo dei Pi- 
„  loto : eítos m e dixero.n , que efte N avio  ha- 
,, via venido de. la N uevadnglaterrayde lina- 
y,Ciudad. -Hattiada Bafím.i■ = y ; ) -1 i .. ?.., 
" 1-4» ■ ,, El yoy. der - Julio, '-y ."eiapropietafío 
,>-delNavio-, y . toda fiitrípuíación.,; vinieron 
j> a bordo. E l Señor Shapeíy y Capitari del 
i ,N a v io , roe dixo , pite fu dueño era un 
3, Cavaííeró m uy valiente fJfñ^yQt Cenerai. 
i í  de lá m ayor C olonia, t|ue hav en la  N ueva'

* '  Vv ín-



^IuElaíerra y llamada Matbecufets. Por taúca 
¿>yo ie tracé como 1  Cavaliere ,.. diciendoie, 
3)’ qufii aunque tenia yo orden de declarar por 
„  de buena prefa 1 todos los qué bufcaísen 
¡ « un pafiage defde el Nord-O velie , ò dei 
¿>í;©«elieaf>:Íte y ídcÍ¿Sér.:5 fin embargo qiie.r 
j r ria mirarlos como Mercaderes, que trafi- 
„  cahán coa ios Naturales del. País ,p ara  
„  adquirir íCaftores^lodras5-martas j  y meras 
,, íemejaates pieles, ò a fo ros : y  como con 
„  elle motivo me hizo eL¿unípeqUéño- pre
cíen te  de provifiones. de que yo no tenia 
„  necefsidad: yode regalé también mi cintillo 
„  de diamantes, que me bavia collado m il 

ydoícientos pelos de lo c h o , el.qual reci- 
„ biò d ie  Cayallero por modeftia ,. no fin 
„g ra n d e  dificultad. También dì al valiente 
„  Navegante elCapìtan Shapely p fofosrb e- 
„  11 os Mapas , y Diarios mil pelos de l  ocho, 
„  y ai proprietario del Navio SeymorGibbons 
,, un barril de buen vino del Perù, y l  íos 
„  diez Marineros veinte pefos de 1  ocho l  ca-= 
„  da uno,

\ f .  ,5 El día 6 . de Agoíla-hicim os vela
,, con buen viento, por cuyo medio , y con 
„ la  ayuda de la corriente . arribamos à la 
„prim era catarata del R io .de Parmentiers,

£̂x a ,, na-
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„haviendo caminado el dia i i. ochenta y  
}) feis leguas, me halle el día 1 6. en la Cofia 
„  Meridional del Lago Bello , à bordo de 
,, nueflros Navios, delante de la hermofa Po-? 
3> blacion de ConaíTet, donde hallamos todas 
,, las cofas en buen eílado : haviendo tratado 
3, las buenas gentes de ConaíTet à los nueflros 
3, con mucha humanidad , durante nueflra 
„aufencia , y haviendo correfpondido el 
3, Capitan Ronquillo, por fu conduela > à di- 
„ch© buen tratamiento.

. 16. ■- ,, El dia 2o. de Agoílo me traxo un 
7rlndi©-á'iConáílétfobre el Lago Bello, una, 
„  Carta del Capitan Bernardo , fecha en i W 
•>,íde Agoílo , en la quál :meí:avilafaa;3':dueí.afe, 
jjhailaba y i  de buelta de fu Expedición del 
,3 Norte y y me a:fíeguraba,3-tjue-¿n©':líavla.ooí*, 
>, raunicacien : alguna; .de;la:Mart:Eípanola¡3,éi 
,,3 Atlantica-,;por el: Eílreeho :;'de;-sE)aVÍs,:::5-;:p!C®r 
■ 3 , que haviendo' los, NaturalesídelEak ;;condn  ̂
,3oído uno de fus Marineros à la cabeza del 
3, Eílreeho de Davis , le, ha via viílo termina- 
3, do por un Lago de agua dulce de;cafi treén- 
:,3,:ca millas de circuito en ochenta grados de 
,33 latitud Septentrional tiQue; .©n/aqselparage 
í2 na vía: montañas prodigloías ^aaianeLMorsíe* 
»  y que azia el Notd-Qveiíe -delLago^ havia

- „  mu-
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„roncho, yelo que fe eftendia en el Mar,
„  hafta el termino de cien brazas de altura 
„  de el agua : Que eñe yelo no feria mucho,
„  que eftuvieífe alli deíde la Creación del 
„  M undo, puefto que ios hombres no (aben, 
„'fino muy poco de las Obras admirables de 
„  Dios,eípecialmente ázia los Polos del Ñor-- 
„  te , y del Sur. Anadia , qué éi havia hecho 
„  vela de la Isla BaíTet, al Nord-Efte , y Efte 
„  N ord-Efte, y al Nord-Efte , quarta al Efte, 
„hafta fetenta y nueve grados de latitud, 
,, donde havia notado, que la tierra fe ef- 
,, tiende al N orte, y que ei yelo queda fo- 
„  bre la tierra.

17. „  Y o  recibí defpues fegunda Carta
„  del Capitán Bernardo , dada en Minhaufiet, 
, ,enla qual me avilaba , que havia arribado 
„  el 29. de Agoft o al Tuerto de la Arena. , ha- 
„  viendo infido veinte leguas el Rio de los Re- 
„y es , y que allí efperaba mis ordenes. Ha- 
,, liándome , pues, con buena provifion de 
„  caza, y de pefca , que elCapitan Ronquillo 
„  havia hecho Salar en mi aufencia , como yo 
„  le havia ordenado, y con cien toneles de 
33 Trí go de índ ias 5 ó Maíz /hice vela el z. de 
33 Septiembre de 1640. a c o m pa ñ a d o d e aIgu- 
»nos habitantes de ConaíTec 7 y ei día d e l
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2 ^{j : A péndices a l a  Moticiá d e ía  C alif. 
nxifmo mes, arróje el anda entre el :Ptre¡^
to de la Arena , y Minbaujfét en el Rio-de los 
Rey es.D e fpue s,baxa n do efteRio,me hallé en 
la parte Nord-Efte del Mar del Sur; y nofo- 
tros nos volvimos a nueftroPais, haviendo

, > hallado, que no hay Paila ge alguno aliviar 
y, del Sur , por el que fe llama el Paííage dei 
„Nord-Ovsíle. A íA>-S < ;?'!'A

El Mapa lo demoílrará mas claramente* 
Finde la Carta dei Almirante Fonte. ..

d e  l a  A c a d e m i a  R e a l  d e  l a s  C i e n c i a s  

d e  z u  d e  E n e r o  d e  1 7 y i .

Emos examinado, por orden de la-Acá-« 
demia,tres Piezas, que Moni, de F isle

tatema- -publicar, baxo del Privilegio de la 
Gbmpañia con fu nuevo Mapa de tos Defcu- 
bnrriientos hechos al N orte} y al Ovefte de la 
America.

La ptimerade eftas Piezas es una Me
moria ,quc Monf. de ic Isle leyó en u n aA í- 

'lambíea publica de la Academia , en que ex
plico ios deicabrimientos, que han hecho les 

■ Ruísianos al Norte , y al Oriente-de 4 a®ar- 
-.-taria, al Norte, y ai Occidente de la America.

La
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“ La feganda es..-una Rélácido del; Viage. 
del Almirante Eonte, hecha por .orden de la 
Cortede Efpaña en, 1 640. para defcubrir las 
comunicaciones del Mar del Sur con el 
eeano j por el Norte de la America.; Ella es 
laOJradñccion: de,:u»;Man üícr i todn gl es, cuyo 
contenido feria muy importante , fi erfa Relamí 
donduefíe autentica»

La tercera Pieza es uña Advertencia ¿en;
q u eM onf.de Lisie anuncia..,'y. prometeMa-* 
pas generales, y particulaneside la Rufsia,.con 
explicación de las Ohfervaciones Aftronomi-. 
cas, fobre que fe apoyan :. M apas, que ofrece 
hacer mucho: m as. exactos y completos^ 
que los publicados últimamente en Rufsia> 
aunque effiosifuer^pddi&ueftos fobre un Plan, 
que él miímo.dió, y fegun las Memorias, que 
éihavia recosidoen-Peteisbargo^.: ; ; - " ■O f V ■ ;

; ■ ; lodos;; ellos objeélos nos parecen de hium 
eho interés para el Publico,y creemos, que las 
Memo rrasque los exp Lica n , m e r é c e n fer i m- 
preílas, Ikm ador MAEALDlBE,.MO.NriGíÍT, 
;; ■■ Certifico, que el preíente Extraélo , es 
conforme á fu original , 'y: al juicio de íá 
Academia. En París ¡a 7.* de Enero de l y y i .  
R jN & f EJN  .i BE : .»Secretario: ■. pe rpe*
tuo d:e .la Academia Real de. iasCiencias...;: n



OBSERVACIONES SOBRE LA ANTECEDENTE
'Relama del Almirante; Baréshm^í :,

' . ¡deRente«: .

TT A  Relación del Almirante Vmte ha pare- 
j ¡_^ eido al Publico con un velo de auto
ridad , eme podra deslumbrar fácilmente i  
qualquiera. Se ha dado cuenta de ella, y  fe 
lian modrado ¡os Mapas, (obre ella-formados, 
en una Aííamblea publica de la Academia 
Real de las Ciencias de París., por dos de fus 
Miembros mas iluítres, Monf. deic hle ,y  Menjl 
Buache, Ambos han dado cuenta , y moíxra- 
do fus Mapas al Rey Cbriftíanifsimo, como 
un nuevo Theforo. Relación, y Mapa fe kaa 
publicado bayo el Privilegio de la mifma 
Real Academia. Mmf.deR lsle ym ©concento 
con hacer forabra con fu autoridad á dicha 
Relación, moftrando inclinarle a tenerla por 
Verdadera , pretende apoyarla con el voto 
de toda la Nación Inglefa, citando para efio 
&Monf.Elks. Según efto, quien no citará ex- 
expuefto á fer engañado, creyendo, que los 
Sabios de Francia , y de Inglaterra* de una* 
íiime confentimiento tienen, b por lo me
nos íe inclinan* á tener por'¿serta, y  verda? 
dera la Relación del Almirante Fante , y  fus

pro-
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prodigiofos defcubrimientosí Conviene, pues» 
faber anee todas cofas, que eiiíuítre, y  refpe- 
¿able» Cuerpo: de Ja - Academia: R eal de  ̂ las 
Ciencias de Francia.eftá bien iexos de havec 
adoptado dicha Relación por verdadera. E l 
juicio de la Academia coalla: de el Extracto 
de fus Ksgifiros, (que por efld he traducido , y  
copiado ) y  es y que el contenido de dicha Relación 
feria nkiyswftpffrt anteyf i  ella fue (je autentica. Supo
ne , pues, la Academia , que no tiene por au
tentica la  citada Relaciona; y  «por otro lado 
libemos,: que muchos Sabios Francefes dudan 
fie  íu verdad > y otros la juzgan por del todo 
faifa , y fingida. En Inglaterra ha havldo , y  
Eaylaun opiniones diferentes fobre ella. Monf. 
Bilis no es organo delíenrir común de fu N a
ción filio Tolo un Eíccitor de partido, cuya 
autoridad fobre elle punto no debe emba
razarnos mucho. Fuera de eílo ya dexamos 
notado, que Monf. Bilis no habla de la Rela
ción de!AimiranteYonte con tanta univerfalidad, 
como Monf. de R Isle pretende . A  dicho Monf. 
de l( Isle hizo penfar , que acafo era verdadera 
ella Relación, la diraña conformidad, que 
en ella, dice>haver encontrado con las Nave- 
gaciones de&sRuísianos.Efta decantádacop- 
formidadíts agoyo^rauy débil,para^g. ctedlfo 

Tom.3, ’ Y  y



r$-4 G bservac, sobre la R elac. de F o n t e . 
à rnia Relación , que envuelve dificultades 
gravísimas V neípecialmente.> que k  confort 
midad es demafiadamente generica. Monf 
Ellh en el p-affage alegado por Monf. de lc hles 
-es verdad que afirma, que la Relación del Al- 
meante Téme m ia contiene, {m lo que-&©-fe re* 
fiere del Capitan Sba^eíy) que no fea muy crei- 
ble. Però los Lectores juzgarán y fi fon wuj 
creíbles y -y componibles con la verdad > efie¿ 
y otros muchos lances , fechas, y circunftan- 
cias contenidas en la Relación , à viftade las 
dificultades que vamos a exponer : ò fi por 
e¡ contrario esmas creíble y-que dicha Relación 

des del todofupuefta,y fingida.
En primer lugar , no fe-ha hallado halla 

aora el original Efpaííol de dicha Relación, 
■ aunque fe, ha huleado con exqúilita diligen- 
■' èia en fes Areh i VOS y y - Regiítros- del Coaíejo 

Supremo de las ládias-Tampoco fe han hallá- 
' doOrdenesdnfiruccionesdnformeSjConíinras, 

ò Papeles, tocantes a tal Expedición, halián- 
■ doíe de otras ExpedicioaèsNàvàle-sdkb>mi£ 
• ir.o ano i 640. en qué fe fupone executada 
la del Almirante -Fonte. Nada fe- ha encontrado 
ai ufi va a fenoejante Navegación en otras Oií- 
esnas de Marina de-Madrid 3 Sevilla, y  Cádiz: 
nada- encrs los Papeles,, y Mápas--del ■ Cofmo-
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grapho Mayor de fu M ageíiadrnada en po
der de muchas períonas efuditas , qüe reco
gen , y guardan Papeles de efta naturaiezade; 
mucho menor confequeaciaVDe tmá Nave
gación , que debiera íer tan con ocida,y  fa
llióla-en. Am erica-> y  en EfpaBa , ninguna 
mención fe  halla en losEscritores Efpañoles 
de aquel tiempo , y  pofteriores .' ninguna no
ticia tienen de ella los que navegan el Mar 
delSür : nada fe fabede ella en M éxico, Li
ma, y C h ile , adonde fe dice, que fue deípues 
Preíidente el Almirante Vonte, Es acafo muy crel~ 
ble ella ignorancia, filencio, y  defruido de 
toda la Nación en cofa tan importante, y  
tancuriofa? E! mifmo año i Ó40. fe iñftitu- 
yó la Armada de Barlovento, por el cuidado 
del gran Virrey de Nueva-Efpaña, Don Diego 
López Pacheco,Marqués deYi{lena,Duque de 
Eícalona. Acerca de ella fe hallan muchos Pa- 
peles, y de ella hacen mención muchos Au
tores. En el mifmo año 1640. fe concluye-, 
ron ios reconocimientos deí Rio Marañan, por 
Pedro T exeyra, y  Padre Chrifto val de Acu
ña , Jefuita ; y además de la Relación , que 
elle publico en Madrid á 16 4 1. hay de ellos 
muchos Papeles, y los mencionan muchos 
Efcritores en fus Obras. El Padre Aloníd de

Y  y 2 Ova-



T f 6  O bSERV. "SOBRE LA R eLAG. DE FoNTE.
O v a lleJ efu ita , vivía, y efcrivia en Chile al, 
tiempo miímo ¿ que Fonte debía eftár de..vuefc 
ta.de- fu famofo Viage. Imprimibfe fu H iílo- 
ria-deChile/en Roma , año 1646. y no hace 
la mención de. cofa tan notable,
como ni tampoco la hacen/ otras Relaciones 
foyas^en-iqu© debiera hallarfe, ■ & afuera-vet* 
dadm ^ Rhifi% aiá:-¡:e&rivla. 
lógicas e lP a d reC lau d lo  Clemente , Jeíuita 
muy curiofo en cofas de Indias> pero tampo
co hay en ellas Memorias de tal EmpreíTaa 
E l Padre Manuel Rodríguez, Jefuita, en fu 
Obra el Muramn, y Jmâ onas , publicada eii 
Madrid á íi 684* .añadió al fin de ella un. ln-i 
dice Fhwnologico :Pe apuntando en el
otros íueeíTos de>..!men©r.dtefoi:i®oia, nada' 
dice de la Expediclon del iAlmirmte'Fonte, que 
ni pud#:sde¡xar de. faber * ni.de apuntar , á fer 
.cierta. Lo miímo pudiéramos decir de -m e ? ’ 
Eícntores de ..aquel..tiempo':, hada los mas 
modernois.- Pero omitido'toido^doldemás^áCb?'.
mo pudo ocukarfe. tm tal • deícubrimiento, 
.en. que;, .fe mezclaron'dós^Jeíuicas:,.: que :ha- 
vian abanzado en fus Mifsio.nes h a te o ! gra
do fefenta y feis, al Padre Andrés Perez de 
Rivas ji Jefu jta , Mifsionero muchos: años;. tyi- 
íltador > y Provincial, de Nueva-É%aña3r
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ano l ó ^ / h iz o  irnpriniii' eri Ma,ckId. fu Hfao  ̂
ria de: losTrimfos de la F'e, far lafymf>a%ìa die Jefas 
enNueva-BfaSa?. Y  finalmente S para, no i m ? 
leñar., cómo pudo ocukatde eeíffeie.¿ÍM 
vegacion à A  ncou-io-Belami Piii:el;oy>Pejùa*| 
no diligentiisimo , daberiófo-á ittìRrnvilla^ 
que efcrivia entonces en e i Perù , y  que def- 
pues fuè Pvelatpr del Gonfiejo Supremo dedàs 
Indias : Y  còrno también; -alveiudiáñimodSlí^- 
niftro Don Andrés González/ d ¿B arcia, que 
años pafíados reimprimió la Biblioteca 0nen%al9 
-y. OccidentalAt Bínelo con ccpioiiíslmas Adic
ciones r: Si alguna vez tiene : fuei4%,el argu- 
mento n egacivo j ■. parcceíjQuediá: jdeletietuat* 
gumentos íemejanres a i que acabamos de 
hacer. Pero acerquémonos à la? mil ma Re
lación. .■ O'Srn/O'j.s b  ísa;,®;'í«5Tr:®; nB'-rbb 
- < .Defde Illega le  vé en ella., que no es co« 
pia» ñefide. algunaJee/aao^soriginal Efpañolaj 
porque defde el principio entra hablando el 

í̂lmrante^Fonte: , ;haftaiel numero fiexeo en pro
pia perfona. Defde alli habla ya otro de-él, 
baña el numero pnze; AùM yi;^m rM fe vuel- 
Ve i  tomar -la pluma en fu cabeza,, como 
advirtió el Tradutor Francés en un parente- 
íis , y  afsi prpirgue, baña. a.Qzhax la Relación. 
Suena , pues, sha en parte- -copia à la letra*
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y cn parte extrajo  dei original. De ¡a mano 
de un Jlmirame v, o püd© í aiir im papel tan 
poco methodico 4 pero fí él esfíngido , 0 no 
fupo hacer mas e! fingidor, ò convino difi 
ponerlo 1 afsb >; para- que pudiefíéa diísimtH 
áaríbméjtír ótròs-yerros..«'

En el principo había el Jlmirante Tonte* 
Ei'fediee.y que era Elpafiol r {*) y  eícrive en 
<3riie''-5:.'pier0;-' oygaíéle hablar con- toda' la 
propriedad de verdadero Inglés. „  Ha viendo 
,V fido advertidos los Virreyes de Muevan 
y7 Eípana, y del Perù, por la Corte de Efpa- 
,)ña. 0 que las diferentes tentativas de los íri- 
„  gleíes, afsi las que fe hicieron en el rey^ 
j,nado de 3 a Reyna Ifabé!. y  del Rey-Jaco- 
„  b o , como las del Capitan Hiid&n ,y  de! 
}} Capitan James en el iegundo , tercero, y 
,, quarto año del .reynado del Rey C arlos, íe * 
„  havian vuelto à emprender de nuevo à 
j, ió  39. en elcatorceno añodel m iítnoR ey 
J,íG .̂rloS"i,,p o r algunos hábiles iNavegantèa 
*~ - ■ ; ■ ■ )} -dfe'i

0 )  No me detengoen el reparo de Monf. de IcIsle,eii
úna Notaibbre el apellidoí^#^ yquedice fer Portugués y y 
correíponde al €-aftellano Fuente* Sí eñe Almirante era Por
tugués , es difícil de creer , que el Rey Don Pliellpe IV. íin 
grandes pruebas, le confiatfe el Govleriio d e C h ile , havleu- 
¿ofe alzado Portugal en el naltrno año de i <5q.o6 en que fe  ; 
iüce ha ver lido hecho eñe yiage.
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de.Bofton, en la Ñueva-Inglaterra.; yo el 
}} Almirante Ponte » recibí Orden de Eípaña, 
3¡ y de los Virreyes para equipar / quatro 
i, Baxeles de Guerra, difpueftes los:qu&leSjnos 
_,hicírnosal Mar en el Callao de Liara..el 
3, dia ?. de Abril de 1640, Eñe ic io  princi
pio bafta, para hacer ititry fofpeebofa'la R e
lación., Qué Efpanol usoyamás. en ¡fus Reías 
cienes la cuenta de los años de los reynados 
de losReyes de Inglaterra; De donde íupo el 
-Almirante • Ponte ¿ que el año de l ó ypv era 
cabalmente el catorceno año"del reynado; dd. 
■ Rey Carlos \ Me atrevo a .affegurar »■ ,qtte.ea¿ 
'itré- tantos millones de Efpaüoles »habitantes 
ten Europa , y America , no llegaríanxa feis 
. los que tu vieffea entonces femejante no dcia 
pronta» y quepudieííen darla ,ím. recurrir á 

* algunos Papeles públicos de Inglaterra > qüe 
los informaífen .F u era  de eilo , quién no ve 
la a fe ¿t ación conque fe. vierte la  noticiada 
las tentativascdeios Inglefesí jCpara hallar el 
pdjfó ror Nord-Crjefiei ..;

: ;Mo reparodolo en el modo de:Hablar im 
proprio de un Elpanoh) ;¡nioe®. lasdñd»idualis
dad » con que hace memoria de las ¡Expedi- 
cionesen -tes:seynados.de la Reyna tíabéh,. y

y de la; Gapít
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fon , y James de Briftól» ni tampoco me de« 
tengo: efl1 la  ̂equivocación j con que.-el Gap!« 
tan Hudfonfecoloca en ei fegunéo , tercero, 
y  quattoaño delreynado del Rey Carlos , fia 
feñalatíe los años de la Era vulgar Chriftiana, 
á que correíponden dichos años. Omitido 
efto j debe principalmente notarle el artifi- 
cío con que fe refiere, que. ellas tentativas fe 
havian vuelto a emprender de nuevo por 
alguaos^habiíes. Navegantes de Boftóa- en ia 
Nuev^Inglatersa, año de 16 q 9. -en .■ el. ■ cacor- 
ceno año del reynado del míímo Rey Carlos* 
La comprobación de ella noticia debe pedir- 
fe de las Hiftorias de Inglaterra. Monf. Elüs, 
en la Relación, que antes E x tra ía m o s, tomo 
por aíTumpto ordenar chronologicamence la 
deitodasilas -i^vegacibnes' hechas en buíea
■ dfc im, fia isge  por el.híord^Oyeílef'Entre- to
das ellas, de ningunas era mas-' importante, la

. noticia^, qué la de las hechas por ¡ ios.satñOs de- 
¿ 1 y 40*."defile Sofióa^endaíMuevia^íngla-; 
térra, pues fe citaban en la Relación dei A l
mirante Ponte >qne importaba tanto autori
zar. Era bien m oílrar, quando , y con qué 
motivo pafsó el Captan Sbapelj á la Bahía de 
Hudfbn , N a v i , Ge*
■ titxzl de la
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Inglaterra , y  el encuentro, y  r ec ip rocas: cor- 
te la si# , que eiìosdoslfiglefes, y fu Equipa
ge tuvieron con: e l  Almirante Fonte. Pero 
lesacele- hai là cíes- ehil® MMkmk±x,èsìMknf., Mili#. 
la texaó lay  puntualnoticia, quedetaies Na*' 
•negaciones ,hechas por :aq«el i tiempo defde: 
la : N u e v a -In g ia te tra debiera' efperarfe , le  
contenta en e fe  punto coni decir, que de ellas 
nada le lab e » però que no ion increíbles ef-' 
táSíExpediciones, que pudieron hacer fe:, con 
motivo -de. la buena licuación d^Mueva-din?# 
glaterra, para la pefea en la Bahiade Hudfon. ¿s 

E s , pues, cierto, que¡aísi como enEípa-» 
ña, ninguna noticia fe halla defViagestiei^l* 
mirante tonte , y  de la rara novedad de havec 
arribado à la Bahìa de Hiidfon,ò [ea.ìa. ác Baffinst 
y  encontrado en ella el Navio de Seymor Gib~ 
bons, y Capitan Shapely,aùi cambien en Inglater
ra, no hay noticia alguna del"Viagedel Capá* 
tan Sbapely, y Seymor Gibboni, y de fu raro en
cuentro en la Babia de Hudfon, ó en la de Baffns 
con el Almirante Fonte. Qué otra coiài, pues,po
demos penfar, fino que el Autor dé la Relación. 
de efte Almirante debió hulear motivo julio, 
que obligafiè à la Corte deEípaña à ordenar 
una tai Expedición - N o halló proporción en 
los Viages verdaderos de los lnglefes à lassB#%. 

. fom, Z a  hias,



7 61 G bsehvac.sosp.e la R elac. de Fo n te .
Mas deHttdfon.,. y de Bdjjfwí ., porque en ellos. 
pudiera fer claramente defmentido. Quería, 
demás de -efto, hacer concurrir íobre las C o f. 
tas de ellas Bahías á los Efpañoles Navegan
tes delMar del Sur , y á lo sln g le fe  .Navegan-* 
tesidélMar Atlántico, 6 del Norte. Para efto 
pufo porcabezera de la Relación, las tentati
vas, que fupone hechas deíde B ollón , en la 
Nueva-ínglaterra,año d e ib q q . en el catorce
no año del reynado del Rey Garlos: -tentati
vas , que no fe pueden redargüir .evidente
mente de faifas; pero ten tativasde que tam* 
poco hay noticia , b prueba poíitlva alguna. 
Para confundir«, y deslumbrar mas á los Lec
tores poco, reflexivos .> cito á M .M . Gibbom, y  
Shapely , de los quaies fe -labia, haver traficado 
en algamtiempo -aquellos ¡Maces.'El artificio 
e s Íg br a dame n t e v if ib íe p e to  no esefta  la  
única feña de »mtooí-iura,.; i - , .  ¡

Según el Paífage citado deda Relacim, las 
ten cativas heeh as deídéSo^o», año; j 6 .j p m  o- 
vieron á la Coree de. Eípa-ña á ordenar la 
Expedición-de!'jálmifunteRont  ̂ Eflefes hizo- á 
Ja vela en el Caiíao de Lima con fus quatto 
Navios en j.de Abril del ano flguien te t 640. 
Es ísmejante-oeíerldacl * En
folo un año fe emprendieron las tentativas
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m- Ballon , en laNueva-Ingiaterra, tuvolé de 
ellas::noticia por la Corte de Eípaña , la qual 
ciertamente no pàdo';.recibirlas det‘ech?aàen- 
te:deide13 r>iiòov La: Corre de; E lppia deipaV 
chò fas Oiden.es a d o s  Virreyes de: Nueva? 
Efpaña , y defPeru : eftos dieron fus ordenes 
al Almirante Fonte ; para Equipados Mavios ; y 
ef Virrey de Nueva-Efpaña fe»v©vde::©mfaiáf; 
fosC£deèesàLlm 3 ':iiliii ¡.embarazarfeensoO'®-: 
petenciasde JurifidieeloG e s .? El: ¡Almirantes difc 
puíd fus Navios:, y  e l  d ia q . de A b rif le hizo 
en ellos à la V eia. Se vio jamas en rúenos de 
un año femejante ferie de Navegacioaes , de 
Bailón ai Mar del N orte : de allí mifnao á 
Inglaterra, y Eípaña : de Eípáña a  Mexicàr 
de Mexico à Lima : armamento de quatto: 
Navios en el C allao, y falidade eilosaí Mar, 
para una tan larga , tan nueva>tan deièon©-̂  
cid a, y tan peligróla Navegaeioní Y  todo 
ello al tiempo m ifm o, que fe pufo en pie la 
grande Armada de Barlovento , à colla de 
immeníbs gallos , y dificultades que foio 
defpuesde muchos años , fue capaz de ven
cer el bizarro efpirim del Virrey , Marqués 
de Vi llena ? Añadefe à e ílo , el no: havetfe 
hallado dificultad ,0  detención alguna íobre 
los coitos, y  defembol&s :para ;̂un: ta l Arma*

Z z  z me n-
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meato , y Navegación. Creerá efto quien 
fepa eieftado, a que fe hallaba reducido el 
Erario Real de Efpaña<sm Ó40? Aquel año fe 
alzó Portugal, fe alboroto Cataluña, fe in
quietó Ñapóles , por la mala conduóia de el 
govierno. Los Holandefes batieron nueftra 
Flota fobre Jas Cofias de Am erica, como el 
ano antecedente otra fobre Jas de ínglater- 
ravLos Francefes infiültamnyá viftade Gadi 
nueftros Galeones. Hicieronfe grandes perdi- 
das aquellos años: enfcel Oriente, Brasil , y  
Dominios de Caftilla en Am erica, por la fal
ta de Marina, de Erario y  y de Providencia; 
y  fin embargo , bailó la noticia de las tenta
tivas de los Boftonefes , para embiar á la 
aventura quatro Naviósde Guerra? ■

¡ Demás de cito el Alm iranteFontedice, 
que recibió: -Orden ¡de de los. Virreyes*.
EÜo: íclámente :l:otpu®feTâ d̂£cir̂ ■ ®n!fifi:ram 
giro , que no eftu®i:efíe^íii¿pu£fe''te::ní#’t#e- 
tododel Govierno de Eípaña, y de fus Iri
dias. Cada Virreynato tiene Departamen
to separado; y un Virrey y jamás fe entrome
te á m andar en el Te rr it o r io , yencargos de 
©tro Virrey. Pudieron ir los Ordenes de Ef- 
■ pana á ambos;Virreyes disyuntivamente, pa
ra que diípufieífe la Expedición aquel > ea 

- z cu-
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gayo Tém torio fe hallaífen los Navios, Pu
do un Virrey paíTar la noticia, y ordenes de 
la Corte al otro Virrey-5 pero nunca pudo el 
Almiranteponte recibir á un tiempo Orden de -la 
Cme deEffañayy  de losVirreyes.

El numero fegundo , y  tercero dé la Re
lación de Ponte, contienen defcripciones inu-

eion el Almirante, y  también ridiculas; La no
ticia de que la Ciudad de Ĵ uito es muy rica, es 
propia de la Relación de un Almirante ¡Eípa-? 
ñol j queda cuenca de fu Viageal R ey, áfus 
Miniftros, ó ai Públicoí . t

Pero mucho mas notables fon la® noticias
del normó. A llí íc d k e :qiie un Patrón temado 
en Sal agua por ú  Almirante Ponte , le informo, 
quefegun fu femar, la Galifoxniaieraílsla; ©i 
fundamento del Patrón , y fum odo/de dis
currir era el m iífno , que ufan en Inglaterra 
los defenfores dclPajfage por~el Mord-Qvefie.\ Sa 
gran razón era , que el íluxo ¿ que viene de 
el N orte, fe encuentra con el qué viene del 
Sur. Eíie Patrón acafo bavia eftudiado la  
doítrina de las mareas en la Efcuela Ingleía 
de los partidarios del Fajfage, AñadeiaReia* 
clon,, que.: con la noticia, dada spot ebPatroti 
Don cDiego de>Penal0Ía:,ibilo: de-|aibermas'



j 66  O bsmL?; so b r ei a R e ì a 'c ., d e .Fo n t e .: . 
na de Dori Luis de H aro, primer Miniftra 
de Eípaña , emprendióJdefcuhrir, fi la Cali-* 
furnia era Isla>ò no.: Segua la .mi ima Reía- 
ùoa. (num. i  .) Don Dlego de Peña !o .Calaiiò dei 
Calao,en calidad de Vice-Jlmirmte del a Eiqua* 
dra de Eonte, en el Navio ds.Santa Lucìa. Seri 
aeaiòfcwflíy ¡creíble j. que elle LSee-cÉmkimte<aban« 
donaire fu Riquadra, faltaiTe à una Expedi
ción, ordenada por la Corte de Emanai j  ̂ o?"los Virre* 

yes, fe:éievadè%laSi Cfialup!asi compradas jpam 
é lla , y  iè metieìTe , por io la-fu voluntad, fia 
«rden alguna iùp e rior , ea otra Expedición 
del codo ¡diferente ì  Como no. temió el Vice- 
Almirante Peñalofadefasradar ilo s  Virreves, 
Y  * la Corte de Eípaña«eoa efte 'procederi; 
©ir àie.acalo, rane (carro jóàu iar de tan efira* 
&k conclucìa , en confianzade fer fobrino car
nai; hijo de hermana de Don: LuìsdéHaroi, 
Rnmer. Miniítro ¡ de Eípaña. Effe alto : pa- 
renteico le atribuye la Relación.'Peto eíta no
ticia- merece también é l epiteto Je muy,crei- 
Me i Á mi parecer, -éfta es por el contrario 
una íeñal muy clara de la impofiura. En: el 
año de 1640. era primer Miniítro de Eípaña 
élfiimofo Conde Duque de Olivares, que pro
siguió en el Minifterk» muchosaños delpues. 
:ps verdad, que le fucediò en ei Miniíierio Don.

Luis



Part, W . A péndice

Luis de; Hat© ,à  quien hizo cèlebre la pazde 
los Pirineos j pero cfta no fuè baña el año de 
ló y p . Por configúrente, Ce equivocò mucho 
et Almirante Fonte, Haciendo én ei año dò 
i Ó40» primer Miniílro dé Eipa-na- à D cn Luis 
de Haro. Sin embargo ei Almirante Ponte, 
eh- h on or,y Ìlfonja del mifma M iniftro^ape
llida pòco defpues un Rio , que defcuhriò, 
Ria de Maro* Mas qué Cabernos, fiel Almiran
te era Profetar

N o me detengo en averiguar , : aunque 
era muy fácil, fi Don Luis de B a r o , primer 
Miniitro de È% aña ,tuvo  tal foorin© carnai, 
hijo deherma-na ¿-¥ice-Almiranté. en el Mar 
del Sur,, año de 1640. de grande inteligencia, 
y  habilidad ea Colm ographia, y Nautica, 
y  reeonocedor del Golfo Californieo. Baila 
advertir , que tedas las noticias de dicho nu-. 
mero 6 . y las dudas Cobre fi la California èra. 
Isla, o no , parecen pueítas con mucho eftu- 
dio , y. artificio. Eitaqueilion fobre la Cali
fornia, tiene tanta conexión con la queflJon 
deí Vdjfagep r  elNord-Qvejie , en fentrr de fu s  
partidarios , como i-e ve al fin del Libro de 
Monf.. Eüis y íegún queda notado en fu Extrac- 
to al fin del Apéndice Ói Eor tanto importa
ba mucho al Autor dé la PaA«ú«Leonñrrnac 

• las
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las dudas,fobre fi la California,eraYó ño Isla;
eótno importo también à Monf Elíis.[ .-Á'.cfté 
fin fe intioduxo ei Patron de Salagua 5 apo
yando coa la obfervacion délas Mareas, ia 
opinion de que era Isla. Porla miima razón 
fe  hizo, qué un Vice-Almirante, fobrino üél 
que fe íbpone abfcúál primer Mipiftrp de Efe; 
paña jdexaífe íaemprdTa principal:.» y  fe em- 
peñaíIeCn la averiguación: íe calló e iiu ceffo 
que tuvo efta indagación , de la qual no fe 
fia tenido jamas en America , y Efpaña la 
menor noticia : y finalmente fe dexó íaeko 
el cabo de, la duda , que fepretendia apo
yar. Puede efiàr mas patente el artifició? 
Pues no fe contentò con efto el Autor :/antes
con importuna repetición concluye*,que-Pe- 
ñaloía entró en efíe empeño,porque todavía m 

fefabia entonces }f  la Cali forma era Isla, b Peniti* 
fula. Eftas palabras .quién no dirà que fon 
de hom bre, que efcrive muchos años defe 
piles del fuceííb ? El Almirante baviera dicho* 
jorque bajía el diade oy , bajía aora, bajía el tiem
po prefente no fe fabe, Mas para .quando es
el tener prefente, que la Relación en parte es 
Copia à la letra , y en parte extracto ? Sea 
Como, quiera, lo que entonces todmia no f  péna» 
ya  fe labe el dfe de oy. Ya es confiante , y

cier-
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cierto j que la California es Peniníulay uni
da al Continente de Nueva-Eípaña , come 
hicimos ver en el Apéndice l íí .  Yá o y fe ha 
hecho¿notoriada-pocY»fuerzá del argumento 
del Patrón , íacadodelas Mareas. El encuen
tro de dos fluxos, fi hay alguno-en -el Golfo 
Galifoimiéoíjfomale de los- canales. , -que-for
man las Islas y o  debe atribuirfe a las aguas 
del gran Rio Colorado. Y  quién fabe »fi acafo 
íucédedt otro tanto con ías aguas -de otros 
Rios> en las mareas de la Bahía de Hudfont

Pereque diremos de iasnoticias del nu- 
mefoíépcimp ? Es cambien muy creíble , que 
deíde el día 2. de Abril hada el; 14 . de Junio, 
fe hizo una Navegación de cerca de dos mil 
leguas del uno al otro Polo % deíde el Callao 
deLim a’jfhafta el Rio de los Reyes, corriendo 
cerca de ochen ta grados de 'ambas latitudes^ 
«Auftral) y  Boreal, fin embargo de las e (calas, 
y  detenciones de los Puertos, y, de -los eílor- 
vos de dofcientas y tefe ata leguas de canales 
deíconocidos en el Archipiélago de San Lá
zaro ;E a Relación advierte entre parentefis, 
que a dicho Archipiélago dado ejle nombre 
por el Almirante Fonte, que h 'v<o el primer defcu* 
brimiento. Efta prevención ( no lo neguemos 
todo ) es muy correfpondiente } y, m uy pro-1.
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pia de la difcreeion del Almirante > o de fsi 
Extractador. J ¡e:i ’■ r

Eero a to  es :mas?gracidiolo que fígue. 
LosfegtóéSiidelpuesidé tantas , y. tan repeti
das Navegaciones, por lìgio, y medio à la Bahía, 
.de Hudfw , que tienen tan traficada , no han 
podi do ̂ hal lar un Rio , ò un C a n a l, quelos 
lie velai Mar del Sur-, aunque todavía porfían 
algunos, en creer firmemente,© en moftrar, 
que creen fu exiftencia. Pero el Almirante Tonte 
en un Mar , jamás traficado hafta entonces, 
le defienredó en pocos dias delosCanalcs tor- 
tuoíos de un Archipiélago , en queeulebreo 
por dofcientas y feíenta leguas: al falir de él, 
halló prontamente la tierra firme , y en ella 
dos Ríos tales, anales los havia menefier. El 
■ úne le eonduxo de Lago emLago , hafta los 
bordos dé las Bahías , ó de Baffius, ó dé Hud- 
fon. El otro eonduxo à Cu Captan Bernardo por 
otro gran Lago, hafta muy cerca dèi ultimo 
extremo del Eftrecho de Daxjis, Por colmo de 
felicidad fe halló otro tercer Rio , que por un 
.excelente atajo dió faiida al mifrno Capitan, 
■ deíde el Lago al Mar de Tartaria, enfrente 
dcída ufeima punca del A ísla, para que el re- 

«conocimiento fueííe cabal en todas fus pai- 
•tes; P arven tura, maj creibk la fortuna in-

com-



Part.IV. Apéndice VII»
■ comparable de el Almirante Fonte, ì  vlila de' la 
deigracia de los Ingiefes?

Veamos la Chronologia de eftos defcu- 
brimientos, Ei dia 2,2 „ de Junio deCpachò 
orden el Almirante fonte al Capitali Ber
nardo, para que entrafle por el Rio de Haroy 
( numero odiavo ) aisi llamado en honor de 
un Primer Miniftro de Efpaña, en profecía; 
y  defpues de haberle deípachado , para que 
regiftrafle la parte, que cae al N orte, y  al 
Oriente del Mar de Tartaria , hi¿o vela el 
m ifm o Almirante por otro R io , que llamé de 
ios Reyes, ( numero nono) el qual corre, legua 
el Mapa ácMonf. Buache, por catorce grados de 
longitud, defde el Lago Bello, baila el Mar del 
Sur. Navegó Rio arriba pbr dichos catorce 
grados, y  fin embargo entrò el Almirante ea 
elle Lago Belio con fus dos Navios en %%, de 
J u n io , una hora antes de la Plea Mar ; (nu
mero decimo ) efto es, enei mifmo dia , en que 
deipachò ai Capitan Bernardo, antes de ha
cer vela por el Rio de los Reyes, Es efto muy 
creíble}

El Capitan Bernardo fubió por el Rio de 
Haro, que corre feis grados de latitud ; entrò
en el Lago Velafco, y navegó veinte grados en 
longitud, que tiene Aemno^lToteo »citrena©:

A a a z  aquí
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aquí hallo el tercer Rio , que defetriboca deíde 
él Lago en el Mar de Tartaria.;-y dexando allí 
•fu Navio > y tomando Barcas del País, que 
halló prontasjy ño raen®s , que fes voluntades 
dé los Naturales > baxó por dicho R io , que 
tiene ¡tires catar atas, r.én eípaeio-deochentaife?- 
¡guas rfe lioal Mar de Tartaria>;en?aitura dé 
éeíeata v un grados :;y ob&rvófjque-laíColla 
íe eftendia 2zia e’i Nord-Elte. Efe todo ello 
dio ctrenta é l  Caútan Bernardo al Almirante , eá 
luna Carta firmada en 2 7v def miltaOsmes dé
¡Junio j ( numero décimo) eílo-es^seineo’-di Ŝ' 
jdeípue& de haver fido despachado, y. haverié 
lepa rabo áú AÍmka&te« T©da$vefta;% N arega- 
fe lo n es j  Deíelubiiitiiea-tDfe'poí;
res nunca viftos ? cupieron en
días. Es ello cambien muyméíble> ■ . .

La-Carta del Capitán Bernardo^; 
erica por lo menos en lad efo  

tercer Rio-y (epe no ravo-laofertu^a^ 
le  puíieíle nombre propio)-dicho b ia ; ap. de 

>;Junío....;.El Almirante Fcnte há# i áarribado a una 
Población de indios > llamada Con^et y ai 

M ediodía lÁtl'lMgo Bella ^ipand© recibió cita 
íC arcadelCaptan Bemandm  ̂tm m eredec¡mo-i,),
Por otro lado t i  Almirante dexb la Población

Múde Farmentiers
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4 d loffeier©-- de Julio. ( numero on£e ) Segur»

mirante, en folos eres días* Según el Mapa, 
ia  boca del tercer Rio , difía: mas de quarenta 
- grados «tt longitud , del £<¡g<r Bello : m ed iael 
•A r-cK-roi-elago' de San Lazgrvyy fusGanalesírne- 
dia el Rio:de los. Reyes.3 navegado foio una vez: 

-por tierra,- feria etvjage del Portador de la 
Carta mucho mas largo:, y embarazado con 

•Ríos navegables.: Lá: Relación; no,dice y fid a  
Carta vina por agua , o 
•«pita , que vinieíie por el: ay re í A  lo menos, 
,e|t0 vrÉtÍ£E.b parece lomas .creíble* Si á ella Fa-- 
iimhsBméca. le Jaita: mf.dad< hiamo&y^. unidad 
¡d h  ifc«ríj/,porlo; menoanoledálfa» d&mñdftd^ek

: í La-íReiacíori d i c e q ú e  mieftros ¡Mave- 
.gantes ¡levaban csnfgo dos J .e f%kas, 1-os qualesfe 
Mvianj¡abamiado bada ebgtado íeíentaytíefe 
:,de tótítéd.-Sepcentrional. en: fusMifsiones-, y  
■liaríanStock© cbfervaciones m uy; enriólas. 
Añade , que uno de los dosyfeímtas acompaño 

-al Capuan Bernardo en fu defeubrimient©, y el 
-otro al Áímrmte. La- exprefskm :es;equi.yo:ea>;y 
.por un lado parece > que eftosdos^ejuitas fue
ron llevados; defde Lim a , © deíde- Muevan 
Eípaña en. la .mifma, Efyuadra del D.eliubrL 
... u-,-3 lúien-



374 ©BSEiy.. SDBRl l a  flELiC. BE FóNTE , 
miento * y  por otro lado fe infinua > que ■ ■£%&• 
ion encontrados por el jlmkante. en aquellos 
tg®otoS/Paifes¡i á losquales havian,'¡llegad© 
.con .fus Mifsioaes. Elle modo de explicarfe 
confufo j y equivoco , fe halla en toda la S í- 
¿ación, y esqmy propio de quien no pretende 
ánfipjltsj fino engañar. No fe dice , en que 
Jsügar , enquoparage, y con qué ocaíion fue- 
ion, encontrados¡efios¡sdGs^»¿»i % ifolomare- 
ce 3 que fe dio con efios a tiempo el mas opor» 
cuno :-t y ames de fepararfe ú Almirante, y e| 
áCapitanpuesieada uno llevó uno de los Je» 
fcitas por Compañero. ÉL Almirante Vonte no 
fijuviera dejado de dar los nombres de am* 
bosftfeus en fu Relación, h fuera verdade
ra. Acafo los exprefsó el Almirante, y fu Ca» 
pitan, y Excradtador Ingles ios omitió ? Mas 
por que no diremos, que el Autor conoció, 
quem o con venia darles nombre, y apellido, 
porque por los Cathafogos, y noticias de los 
jefuitas.pudiera fer convencida la falfedad fá
cilmente?

No obfiante t.ai precaución, efiá lebrada» 
mente patente la impoftura3 atendidas las cir- 
Cuñ®aneias, y eftado de las Miísiones: Jeíuitas 
en aquel tiempojy atendido también el govier 
mo, que en ellas, y fuer a de ellas obfer va la



Part. IV. A péndice VIL ' ■ ¡yf 
Gompafiia. El edad© de las Mifsion es de 
Nueyad£fpa&á, en aqaelia fazon , eonftk del
Libro antes citado del Padre Andrés Perez de
R ivas, impreíTo en Madrid , icios einco años 
deípues^Por él fe ve,que losjefuitas no Jiaviarí 
abanzado por entonces en Nueva-Efpaña a 
mas altura en fus M ifsiones, que la de veinte 
grados ai Norte. Nin gun Mifsion ero Jefiiita 
pu ede apartarfe de la M ifsion, que fe le leña- 
la , fin noticia, y licencia exprefla de fus Su
periores. El adelantamiento de las Mifsiones 
fe hace progresivamente de unas Naéiones 
mas vecinas^ aotras mas remotas: pacifiearife 
prim ero, yde reducen á Policía, y Civilidad 
fas NacionesiBarbaras mas cercanas: reducen- 
fe á¡Pueblos, feñalanfe Miniflros, que los ca
tequicen , é inftruyan; y  pueda en orden de 
P olicía , y d e  Religión la Nación mas cerca
na á fas ultimas Miísionesyrfeí Lace efe alo a 
defde ella para la que íefigue. La-entrada dé 
los Jefuitaspor enmedio de Naciones Barba
ras ,-baíla.el grado de íefenta y feis de latitud, 
efpecialmente folos, y fin E feoiía, havierá fi- 
do «ná locura , fin ftuto , y fin permanenciay 
que no pudieran permitir ios Superiores de la 
Gompañia. Porque cómobavian de foflener- 
fe las Reducciones., que hiciefien, y Chriñim -

d a - :
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• a'--' ■■ -Párt.-IV; A péndice VII. V 3,77 
dos años en Conajfet fue anterior, ó poíierior 
a í Viage del Almirante fue anterior, por qué 
los dos 'fefmtas abandonaron fu Miísion de Co- 
mjfet, por ir ai paráge no mencionado, donde 
tes le o n e r o  el Almirante puntualmente, 
quandofiuvo menefter la ayuda de fus ob- 
fervaciones rauy curiofas ? Si la detención en 

fue poderior , de donde fispo el Alm i
rante , fien do ya Preíidente de C h ile , cerca-
no yá al otro Pote , y  en diflancia de mas
de dos mil leguas, que los dos !Jéteitastede^
tuvieron dos aiños en fu Mifsioní , en Conaífet,
fob-re el Lago Bello ? Pudo Jlegíir la noticia à
Chile, y«no pudo llegar al Padre Ri vas la no
ticia de cal es fefbitas, tales Defcubrimientos, 
y  tales Miísiones, íiendo entonces fu Supe- 
rior im m ediato, fia Viíitador , y  defpues fu. 
Provincial^ No folo entonces ; pero ni en los 
años defpues ha tenido la Provincia de la 
Compañía de Jefus de Nueva-Efpaña, cuyos 
Miembros debían fer dichos dos jefidm s, noti
cia alguna de ellos, ni de fus eftrañiísimas Ex
pediciones. Espór. ventura muy creíble , que no 
fe echaron menos eítos dos pára los Cathaio- 
go s, que de tres en tres años feembian á Ro
ma j  ni para las Cartas Annuasy en que fe da 
cuenta* del eÉado*de toda tePídviaciayy íü-

Bbb crh
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ceílbs de ylos Goleglos , yM ifsianes al Pad'4. 
Generáis ñi para tes íufragios; que fe hacen 
pqx tes que muerenr SI todo io dicho es creíble¿ 
íerá folopara aquel, que no tuviere la rne- 
nor noticia de la dependencia , febdrdina-: 
d o n , harmonía, y govierno domeítieo de la 
Compañía.

El Almirante pafso del Lago Be!lo por el 
R io , que llamo-de Parmentiers, ea honor ele fu 
interprete:> á otro- gran Lagoy á> quien áte- íte 
apellido, y llamo Lago de Ponte, ( numero once) 
deíde el qual entro en el que apellido 
cbo, y Lago déKon/gaillo)MXterreno> y el ayre fe 
i^eonoetemalo■>-y deíapaéiblé1 ijuy'dea . noti
cia le -apoyaepn .otras; Qbferv-adones teeítes.' 
Elpañoles mas hábiles ,réo tes reynádos de 
Gartes-Vry „Phelí pe wfierem̂ éham&zg-Aoĝ
ta ,y  Mariana. Eíte Autor. \áhaam%^íyo n a  se 
quien tea.Meofío ,y Monona ? Jei ukaSsrauy oe*» 
lebrcs- ,madaieíerivier;on de Qbfervaeiones- 
hechas -en elR eynado. de Phelipe EL Y .; póá 
quede--omido e l reynádo déiPheáipedlvrbaxo) 
ei qual eteéíyieron -eflos:teosdnílgn£Si<JeÍui¡-: 
task- en -cuyo-^dempate-fe -hiciere®: mtoeha 
mayores Deíeubrimientos .* y  Obfervaciones:: 

-en ana , y-.eiErar:Amedca.>qüe es-otro’ tiem*; 
-po -alguno r vEaera deleíte un i,Almirante’ quej

en



,: Parí*'. -I¥;. AtEN'nrcr» V il.;a" . 
en fu Diario debe -̂Icrívir lo  que ve, experi
menta s y  obfervta.’poT si mifísío, qué neceí- 
íídsd tenia -de confirmar las notidas, genera
les del C lim a ,. y-del Xerteno } con. k s  Obíéc- 
vaciones. de otros- Eípañoles .en una.,. ..y otra 
America > y con citas generales de Autores? 
E-ípecialmente, que las Obfer.vaciones que ale
ga , mas deilruyea, que confirman fus noti
cias, como verá qualqulera.;, .que. vuelva, i  
leer, aquel numero; con cuidado.,, fin-embaír 
go.de la confuíion ordinaria, con que; fe ex
plica el;Autor. Mas del cafo parece, que tu 
viera fido ingerir en la Relación las Gbfervá- 
clones muy curiólas , que haviaiv hecho los

em ita s.
Einalmente yú  Almkante arribo á una Po-? 

bkdcm  Indiana» > cercana ai Mar delN orte, 
cuyos habitantes dixeron á Monf. :Parmntiersy 
interprete de la Eíquadra, que havia un N a
vio : en.uá fitio poco
havian vifto otro. La Relación no expreíla ,ii  
llegaron! nueíiros Navegantes á ella Pobla- 
don; de Indios por agua , ó por tierra. Pero 
parece > que debe entender fe por agua, y io
mi fino el r elio del viage., halla entrar en el»
Mar del Norte > porepxe el
fia i inrerrapeioa 3 dicleádo : Hicimos

B b b z  efte



3 8o O bserv. sobre i a  R e iA-c, de Fo n t e * , 
eñe Navio,y fslo hallamos en el un hombre ancianô  
yunmozo. ( numero trece ) El Mapa deüí. M . 
de h Jsle, y Buache, ño da íalida , Rio , ó Canal 
defde el Lago Ronquillo á dicho Mar del Norte, 
ántesbie o pinta , y »demueftra un, tramo 4 de 
tierrafirme de cali diez grados en elle parage. 
Pero de la Relación coaita lo contrario , como 
aeafeamos de ver, y fe confirmará defpuesj 
pues por tierra no fe hace vela de un lugar á 
o tro , fino en los Carros deda China. La coa-i 
¡fufion, y filencio artificioíode la Relación, dio 
acafo- lugar a efta equivocación ¿eMonf. Bmt- 
rfei»Nada importaba tanto al Almirante, co
mo dar puntual noticia» dcLEals», tierra, y  
agua, que yáze entre el Lago Ronquillo, y el 
Mar del Norte , y del modo con que país© á 
elle. Pero al Autor ¡de: la Relación importaba

nes. Es verdad, que con afectación» m al »dP 
Emulada > fe contradice. abfin» deda Relación> 
como veremos. Efte pudo también fer el ori
gen de equi tocarle los Académicos Fraa- 
ceíes.. Mas fea lo que quiera del fin , .parece 
evidente, que en los números trece, y  quin
ce , fe afirma , baver navegado el Almirante, 
no en Canoas, y Pyraguas j .fino».en Embarca
ciones , ó -velas , haftailegar-al Navio E P
tr N o



. Pa r t . ,I¥. A péndice . VIL yfr1 
N o me detengo en el Ungular don de 

Lenguas de Mionf. Varmentiers 3 y la facilidad, 
con que entendió elLenguage de los Indios 
de la Población, fobre ti."LagoRonquillo, En 
Americaíjcaílieadasparentela de Indios tiene
lengua diferente $ e ll e : es ebimayorsataá,. de 
los Misioneros , y ya hemos vifto , quanta di
ferencia hay de lenguas, y dialectos en fola la 
California. Sin embargo , Monf. Rarmentiers, 
llevada de Llena, fiabla bien el Lenguage de 
los remotifsirnos, y nunca viífos Indios dé 
aquel Lago. Tampoco ponderaré la dificul
tad, que aparece , en que le  nombraífe por In
terprete de una Eíquadra £Jpañola,en Ex
pedición tan importante , á un Eftrangero:, a 
tiempo que Efpaña fe recelaba dé todos , y 
con nadie tenia perfecta paz. Elias, y  otras 
menudencias omito de propofíto, por no pa
recer morolo Ceníor. Tales fon la de ferln-
glefes el Segundo Contra-Maeílre,el Cond efe 
table, y  el hijo ¿el Piloto, hechos Prifioneros 
en Campeche. T a l es el m odo, con que el 
Almirante refiere la noticia, que efeosle die
ron, de que aquel.Navio haz>ia venido de la ’Rutua- 
Inglaterra , de una Ciudad llamada Bojien : donde 
el Almirante habla ea! cono,de quiendeieqgé 
de nuevo’ la noticia de C olon ia. llamada
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i -fieado a fsí, que eo el-primer, -periaé® 

ce la Relación dexa.dicho-, que el.único mol 
tivo de íuEm preíía, y V.iage, fueron las tcm 
taivuas de algunos hábiles NavegmMs>éásiMsfim 
la Nueva-lnglaterra. { numero primero ). Vuel- 
vo a decir ^?que de intento paSo por ateo 
muebossyepatos íemefantes a eteos,,.’,aunque, 
tampacosíeaaíus motivos muy mibles. . Mas 
nopuedo iomteir un reparo gracio£b,.fob.r^ 
la,po£3i;eosf0énMdad,,,que ^uardhfij entre '.si
los Aprobantes de J.a. Bcekdon^ Borne 
puntos fubilanciales. Monf. de lc hle expreíla- 
ei£ntf;:.,aSír.maen fu Memoria,, -quesel Bagóle 
BjmqmEo  ̂ correíponde á la Babia de BafjínSy 
y que en ella bailo el Almirante el Mavio de 
Boítóti, Mónf. Buache figuró, oíla? opinión/en 
íteMapa, lacado de la Relación, aunque nada 
de ello fe diceen ella» Monf. Bilis ¡ portelcon- 
-eradopretende, como ya viráos,.queelíi^® 
correíponde á la Babia de Bludfonque a efta 
navegaban los Boftonefes : en ella fe vieron 
mapely, y Borne 5 y que acafo el b fe io r defí^*. 
fitm Shaply,fué elque moneaban aquellos in
felices Inglefes, hailados defeie Cañada por M. 
•Grofdmcj en tiempo de Monf. Jeremias.. Aora: 
El parage vintado ^ot Grofelei^dcíác Ganada, 
por tierra., no puede eftáramuy alMorte de la.



-PART. 'IV. ■■■:- APENDICE VII.
Bahut de Hud fon : porlo  miímo debe efràr difi 
tantifsimo por ra uchos grados de la Bahia de 
Bajfins. Según efto, à quai de ellos dos para-; 
ges correfponde el Lago Ronquido, l.Tengo de;* 
recho,à pedir v qoe íe conform enfiles Señó- 
res- entre si, íobre punto can fubilaBciai ? Será: 
muy creíble à M o n f .  Ellis cita opinion de M . M ; 
dell Isle, y Buache:? Mas pallemos i.colas mas. 
amenas, pues de ello hemos de volver à ha-; 
blar. .

Porque , qué comparación tienen todas 
ellas, cofas con Jas galantetias, y quijotadas 
Gavailcrofas , que paliaron a bordo de pile 
Navio ¡ Un Almirante , que ha vía balido del 
Callao d e Lima coa quarro Navios de Guer
ra armados , y  equipados a toda co ila , en 
fuerza de Ordenes de la Corte , y de ambos 
Virreyes , á impedir las tentativas del pajfqge 
por el NordOvefe, á ios hábiles Navegantes 
étBofion : Quehavia hecho una Navegación 
de dos mil leguas, con eípantofa felicidad: 
Que fe hallaba en el fin de fu defiino , en el 
Mar ya del N o rte , a villa de un N avio de- 
Bollón-, y Navio por tanto enemigo :'Q ue 
encuentra á efte Navio í;n otra tripulación, 
y detenía , que Ja.de un viejo, y un/.mozo: 
Que tenia orden de declarar por de bnens

■ prfe
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prefa à toáos los que buícaííen un paffage def* 
de el Nord-Ovefie, ò del Ovejle al Mar Ad Sur. Un; 
Almirante Elpañol en tales circviflltadeias, 
quién no creerà, que fe apoderé , è hizo due
ño del cal N a v io , y que defpues hizo prillo- 

• iieros 1  todos ios Inglefes de Bollón , que ha» 
vían venido en él ? Ello parecía regular 5 pe
ro el Almirante Fonte tenia el corazón muy 
blando , y muy dulce para refolverfe à ufar 
de tan dura conduéla. Lexos de ello efpero 
à Bordo del Navio con gran paz al Captan 
Sbapely, al Propietario Seymor Gibboni , y à los 
Marineros de fu tripulación,que eítaban todos 
auíentes,no fé dice por qué caula. Entretúvo
le,íegun parece,el Almirante, en oír al viejo In
glés , el mas hábil Mecánico, que havia cono
cido halla el dia 30. de J u lio , que vinieron à 
bordo el Capitan Shapely,M. Gibboni, y los Mari- 
3aer0s.N0 huvo dificultad,como era de temer, 
en admitirlos : no fe acudió alas armas mor 
novo, lance de guerra, heridas,íangre, y muer
tes; todos eran valientes, pero ia fangre de
bió helar leles en aquelClima.E/ Almirante, y los 
fiiyos,aunque fe pinta muy fnperior en fuer
zas, y capaz de dar la ley, que quifieífe à la 
bravura Ingiefa, no havia querido alar halla 
^fitoncesde íus ordenes, para apreíar los Na-

•O VÍOS



vios de Bodón . E l  y y los fu y os Tuviéronla 
cortesía , de no echar mane de lo  que havia 
em eINavip , aunque no havia mas reíiften- 
cia , que la dei habiliísimo viejo , y  del M ozo. 
Quando llegaron á bordo el Capitán , el Pro
pietario , y fus Marineros Inglefes, fueron 
tratados del Almirante, y fus Eípañoks, como 
am igos, y  aun como hermanos, 

i El Ssmr Shapelj áixo al Almiranteycmt £.\Vto* 
prietario del Navio era un hombre de gran 
bravura, y  mayor GeneraldcMatbecufets, Co
lonia de la Nueva-Inglaterra. No pufo dificul
tad el Almirante en ella noticia, dada por un 
enem igo, aunque ninguna prueba havia vifto 
deíu valor $ y mucho menos le alarmó, para 
ufar contra él de la fuerza, y del derecho 
de la guerra,que de orden de fu Corte venia a  
hacer,defde tanlexos,a los Inglefes. deáa Naé- 
va-Ingíaterra. Por el contrarióle! Almirante 
Wsnte fe prendó tantoide.la valentía agena , y  
íé revidáó de efpiritus tan generofoS coa efta 
noticia, que dirigiendofe á Menf. Gwbom> pro- 
prietario del N avio, le dixa con imperioía 
dulzura, que aunque tenia orden de declarar 
por de buena prefa ¿ todos los que bufcaífen 
un paífage por el N ord-O vede, quería fin 
em bargo, tratarle como á Ca vallero > y  mi-
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rafie à è l , y à íes Tuyos como à mérosv tra* 
ficantes en aquel País, Es muy creíble efta con- 
dB^áfíqiriíBBtefcaí'^a.'.u.n, Almirante, embiadc 
por Tu C o rte , à tanta coila , para hacer à eT»
los^'rùifaosslaEÙe'rraì od,;:-3.

v No pararan aqui las bizarrías del Almi* 
rante Fonte. El Inglés propìetario j-agtadecido^ 
le hizo un pequeño preTente de proviíioneSj 
de que el Almirante con alard e necio j  dice que 
no tenia necelsidad. El Almirante Te Tmtio pi
cado de la vanidad ^¡arranco de fu dedo un 
cintillo de diamantes’, epe le  ha vía collado 
puntualmente mil y doícientos pelas de à 
ocho ? y lo  páísóafin detención, à manos de 
fu enemigo Mcnj. Gibbons. Pareciendole efta 
prueba de íu-generofidad de ni aliad amen te 
corta, mandò darle también un tonel de buen 
vin© defeBetu «queen tafpar age eraífingulaí 
regalo , y rveintepeíos de à ocho i  cada Mari
nero. No, eran razo a :, que: el : v aliente fyfitan 
Shapely dexaííe de experimentarí también 
los qefeltés genéralos ’ de 1 a andante C avalle
ila dei AlmirataexEmte. DeTpoíTeyoíe fin difi- 
euirad Sbapeiy a. favor de elle , d efu s bellos 
Mapas ?,cBetroteras , y Diarios , cola bien 
rara estua hombre: del Mar de fu. caradter. 

«Item en reeompenfa recibió de ia bizarria dej
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'Almifttntem'ú pe ios ."de á. ocho, De manera, 
que toda la N avegación, y expedicioa ruí- 
dofa,y coftofifsima de efte Almirantead parece 
qu etu vo  otro fin , que el d e hacer ellas lo- 
Gas;: farfantonadas con ios ínglefes enemigos, 
que iba á bufear defde el Perú al Mar del 
Norte, Si codas ellas cofas fon muy creíbles, 
no sé , porqué no lo ferán también los cuen
tos mas defatinados de las N ovelas, y Libroa 
de Caballerías^ n. - k  r .

Masquando fuera creíbfefá loca^iyídefi; 
yaratada conduéla del Almirante, y  elridiculo 
carácter, con que íe le hace parecer íobre la 
Bahía de Hudfon , ó de Baffins , como un 
Heroede fábulas: pregunto , es zczCo creible, 
que efte mifmo Almirante efcrivieíTe por si 
mifmo tales cofas en fu Relación , y  Rela
ción que fe fupone embiada a fu Corte , pa
ra dár cuenta al M onarca, y a fusMiniftros 
de fu conduéla , y cuyo original íeeíperaquc 
parezca ? Cabe en juicio humanó , que un 
Almirante, y  Presidente de Chile, refiera a fu Rey, 
que haviendo fido émbiado con quatro N a- 
vios de Guerra , y  con inmenfos gaftos, en 
tiempos tan eftrechos , contra los Navios de 
B ollón: en la Nueva-Inglaterra , con ordenes 
expreífos de aprefarlos ,ru vo  la felicidad de

Ccc % dar
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dar la vuelta à entrambas Am ericas, de pe
netrar con Fu gente baila la Babia àcBaffns^o 
Fea la.de Hndfon, ( no me paro ) y ballar en ella 
un Navio de lar mad© de Bodón, en la Nueva- 
lnglàterrairmas^ue :'n© inailo cumplirlas or
denes que devafea, para apreíar tales Navios^ 
antes bientrato como à Cavaüeros afus ene
migos r les regalò fa preciofo cintillode dia
mantes ,íu  buen vino del Betú y y ibs pelos 
de à ocho en gran cantidad aporque el val* 
líente Capitan Shafdy le d ixo, ose e l Propieta
rio del Navio era un hombre muy valiente, 
yímu j; bravoi ,
j j DeFpedidos los dngiefesv>■;íy dexanJolos^: 

Ifegán'pateee^íbien contentos,,profligue fia in
terrupción el Almirante ^diciendo : que el 
dia 6.de Agofto hî o vela con buen viento,baF-1 
ta 11 ¿̂íohre Bellèé̂  ianatèf
ro.quince )..Efta es una:,nM¿ â;¡-.prue,barydéteu6- 
la Relación fupone comunicación por Agua, 
C anal, ò R io , deíde el Lago 'Ronquillo à la Ba
bia àcMudpm ,.è) de Baffins, aunque los Aca- 
demicos Francefesen fu Mapa no íeñalan otra 
co la , que continente , y tierra firme.

Eftando el Almirante en Cenafíet el dia 
ap^de Agofto^ Je traxo un Indio una Carta 
éèìMe^mi:Bemwd<> y&dm  el dia. i ibde Agoík; 

tío  ,:j. . £0,
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£o, en que le avifaba, eftar ya defeuelta dé 
fu Expedkion al N árte, y le aíTegarábáyqüe 
nohavia comunicación alguna de la Mar Ef-
pañola j ò Atlantica (notefe eñe modo de ha
blar ) por el Efireeho de Davis a porque havien- 
do conducido los Naturales del País, uno dé 
fus Marín eros à la eabeza del Efireeho de Davis3
fe navaa vaco un Laso
agua- dulcey de eafi treinta- millas de cireuko¿ 
en altura de ochenta grados ( numero diez 
y  feis).Nó-dice la Relación y ufando del aeo& 
tibrado fikncid artificiofo,. deíde qué para
ge ofo-ivlat el Captan Bernardo a fia Almirante,- 
itero fea- como quiera, en i7 .  de Junio fe ha
llaba el Capitán Bernardo en la deíembecadiirá 
del R io , que fale alMar de Tartaria , en al
tura ide-> fefenta y un grados rpues d.efde alié 
eferivió fu  primera/
dicho dia-*( número décim o}.Deíde efte pa- 
rage volvio á entrar el Capitán Bernardo en ei 
La ô Pela feo por dicho R io , que sienetres ca
tar a tasen ochenta leguas. Dexando alli fuO ■ # ■ -
N avio1, hizo vela en las Barcas de les Indios
llamadas en fu Lengua Teriagos-f -f krá*P*r¿“ 

) por quatrocientas treinta y  feis leguas 
al EftN ord-Efte, hafta fetenti y líete grados 
de latitud, D eídeaqui entibio Anrezei©
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aimo .■* uno de fas Marineros, que acompaña-» 
do de íblos los Naturales del Pais , corrió 
otros tres grados en latitud, hafta el-grado 
oehenta*4;lf?pÉír ®̂«/el D a v i s .  M o n f .

d e B m é e eníu M apa, colocam asde^pa? entá 
grados en longitud de continente-, 6 tierra 
lariner,entre la extremidad del L a g o , donde 
ie quedo el Capitán Bernardo „ y las ultima 
Cprta la. Bahía de B a f f in s . Sin em bargo, fe- 
gun laRelaeion,todaeftatierra en longitud* 
y.Jatitud*,5Corrib Marinero ^acompañado 
de íplos, loSjNatprales del Pais , y  no eefsó, 
■ baílaf qaedaf. aíTegurado por fus ojos* que e f 
Efireeho de
2̂ & 0 adayfaQáz&&i&4 i4ce*
.. rslo me detengo en la poca proporción de 
lo: que obfervo el Marinero , con lo q u e p s r  
otro lado nos coníta , y  vim os ya en el E x -  
tradto «del Libros dz Monf. Eliis. É l Efírecho de 
D avisfe  term ina en la grao Babia deBaffins, 
de cuya Corta íem icireular, es cofa riíible de
cir , que fe termina en un Lago de aguadulce* 
E l Marinero «no nombra la Bahía de Baffi»sr 
deícubierta yeinte y  quatro años antes, lino 
folo  el EJirecho de Davis x el qual ertaba m ucho
mas lexos.: El pobre«Marinero no «fabríamaá,
Lo que reparo es* quemo Impidió el deftem-
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pie del País circumpolar la jornada Mió las al
tas monta ñas , que dice » que vid azia el ííor*= 
te> y que Monf, de h hle interpreta y y-entienr-s 
de por Montañas ¿eyelo • no las nieves j y yelos 
eternos de prodigiofa altura >■ ázia, el Hord-: 
Oveíte : no las corrientes inapetuoías , que fe« 
gun Monf, Ellis , forman las nieves al desha
cer fe en el Verano con el perpetuo Sol. EL 
Marinero , en poco tiem po, guiado de unos 
Indios', cuy a-Lengua/ciertamente;no-iénteiv* 
diai: , aunque h  Relación lo calla, ño pudo te- 
giftrar muchos Parages, y Coilas. Sin embar
g o , ofíadamente afirmó , qut  el Efirecbo de 
Dazzis Se terminaba en el Lago de agua dulce, 
que havia vificr, y fu afirmación pafsó por 
irrefeagableísante el CaphamBermrdo, yúA lm i- 
vante Eonte-, poco eícrupulofos,íobre tales noti
cias, Mas quién podrá dudar ,que fueron en
tonces i y: fon acra también muy creíbles las no
ticias del Marinero? El CapttanBemarikphzs^p 
que las tomo V  volvió á baxar por quatro- 
cientas y treinta y feis leguas , hafta encóne 
traríecon fu Navio ; corrió porQtras ciencoy 
quarenta leguas el Lago de Velafco, y entonces 
dio c u e n t a S\x. jknirante de el íucefio de. fu 
Jornada¿eldia 11 , de Agoílo , fino es , que 
qúando d e r iv id ,, havia Laxado. tam bién el
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Rk Je. Baro. ] Dem anera, qu een folós cjûL-= ; 
rencà^yi^rs4ias,.àetìe z7, cie Junìo,haftav i.: 
de Agoftp j.hizQ el Capitán Bernardo un Via«!' 
ge por Rìos , por Lagos, por Canales, y Ma- 
res defconoeidos, de mas de mil y quinientas 
leguas , firn entrar en cuenta el Viage dei 
Marinerò: por tierra, al regiftro del termin« 
del Efirechs de Davis : termino, que .no puede 
£èr otro, que laBahìa mifma de Baffins, ibbrei 
cuyaCoita le hallaba cambien, al mifmo 
tiempo gl Almirmte, fegua la opinion deM,M» 
de lc Isle, y Brache. Crealo quien quifiere.

El dlmrante ca üi Relacim, { numèto oc
tavo..). dipe, que ú Capitm Bernardo navegó 
por el Dogo VeUfcoy ciento y  quarenta leguas 
àLDvélìe , y defpues qu atro c Lentas treinta y  
íeis al Eft-Nord-Efte, hafta fetenta y líete gra« 
dos de latitud. Defpues refiere, ( numero diez 
yfeis) que dicho Capitan añadía en íu Car
ta , que él havia Lecho vela defdela Isla Baifet- 
al Nord-Eíte : y Eft-Nord-Eíte , al Nord- 
E íle, quarta al E lle, haíia el grado fetenta y  
nueve de latkud. Cualquiera ve;, que «tes 
rumbos de Navegación ion muy diferentes, 
y diveríos, también las latitudes , áque fe fu- 
Joiò, Por tanto, fi fe habla de una mifma Na  ̂
yegacion, fe contradicen los rumbos , y las
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íeñas. Pero f i e lCapitón Bernardo hizo dos N a
vegaciones : una hafta el fetenía y fíete , v  
otra hafta el fetenta y nueve grados de latitud, 
en tan corto tiem po, y  en Barcas de Indios! 
no deberá colocarle la Barca, en que fu e , por 
eoníleiaeloá: ,en  e lC ie lo , cón mucha mas ra
zón , que la de los Argonautaŝ

Y  quema crecerá por premio la extrema 
fidelidad, y  ligereza del Indio, que traxo la 
Garra del Cápitan Bernardo al Almirante Fontet 
deíüe el Lago Velafco, ó d e íd ee l Rio de Raro á 
Cmaffet, fobre el Lago Bello, en íblos nueve 

> Se pudiera pedir
a ravor ae anos tatrangeros: 

tos, al mas fie l, y mas ligero Poftillón deEu- 
pa ? N o era mas razón, haver dado á e&e In
dio el cintillo de diamantes de^aíor de mii 
v  docientos pelos, 6 por lo menos y  el tonel 
4 e buen vino del Perú, que al Propietario 
inglés, mal perdonado de íer hecho prifio- 
nero, contra las Ordenes de la Corte ? M. M. 
de l1 Isle , y Buacbe ¡ parece que conocieron eíla 
dificultad; pues en fu Mapa no quifieron , b 
~o fupieron donde colocar la Isla de Bajjet, 
aunque licuaron en el la Pe ninfo la de Combaf- 
fit.

Tampoco licuaron los Académicos en fe
3. Ddd Ma-
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Mapa à Minkàttjfet yhugsir deíde donde efCd- 
pitan Bernarda diô cuenta por otra Carta al 
Almirante, qu e en i  9. de Agofto havia llega
do al Tuerto de la Arena , en el Rio de los Reyes-,
quizá porque de la Relaotm twa.ié; &car>¿ea i-quà 
parage i r  haliá Minhaupt ; mas tampoco la 
Relación feñaia el fitiodeterminado de otros
parages, que; fin embargo fe íituaron al poco 
mas, ó menos.

No me quiíiera detener en menudencias.. 
Mas no puedo dexar de obfervar lo miFmo» 
que ya havra r eparadoqualqu ier Ledlor EF- 
pañoí. Pregunto: eflras itom.bres y.Bapt, Cp* 
nibajf'et, Conajfet, Minhaujfet, fueron impueftos 
nuevamente por los Eípañoles, como los de 
Ha.ro y de Vela feo, de los Reyes , de la Arena r de Fon- 
t¡eyy de Ronquillo ofon acafo: los miímoS j:que 
tenían en das Lenguas de los Naturales ;? La 
Rotación ms exprefía. efto.. Pero, havra Eípañoi* 
que crea de un Almirante, de íu N ación, tal no
menclatura? Si loa nombres propios de lo:s 
Idiomas deí País, que en diítancias tan gran
des no-pudieron menos deFer diverfos .entre 
s¡ > no dexa de Fer cofa m aravillo^, que en 
toda, la extenfian de ambas Americaam©«fe
han hallado otros quatro nombres de íenser. 
phte-îterniinadon. Si algunofolpechare por
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el ayre > y  íonido ingles de 'ellos nombres, 
que fon mventad©spor algún Inglés > Autor 
de la Relación, pocé cauto pára: lafeeí diíim u■> 
k r fé , quizá darà ew e l pu«tó de iá verdad,
aunque iu peniarmento no tenga otra prue
ba , q u ela  congetura,

Firiadmentep concluye íu Relaéon el 'Aím¿ 
fante del modo rúas gracidio de el Mundo, 
„  Moíotros ( dice ) nos volvimos à nueftro
ti País, haviendo hallado, que no hay Paila-» 
„  ge alguno a la Mar del Sur-, pdr el que fe 
jyüztaá elPajpt^ddMord Ovefie\{ numerodies 
y  fíete ) Efte es el fin dé la Fábula y cuyo Au
tor noquifo poner en él la folucionde ella, 
fino antes bien el nudo, el enredo y y  la di-* 
fteukad mayor. La ferie de la; Relacim nos 
dice , que el Almirante Vente pafsó por agua, 
ya en LusNavios, y  ya enBareas á velas, del 
Mar del Sur al del Norte. Efto es cláramenté
lo que quifo perfuadir el Autor de efta E f k  
don, y ello es lo que intentanoy hacer creer, 
los que pretenden autorizarla, Pero la con- 
clufion de Relación, con afectación pueril >y  
ridicula, nos dice todo lo contrario : ello es,
que no hay Pajfage alguno delM ar del Norte 
ai de| Sur * por el que llaman el Pajfage del 
Nord Ove fie. La contradicion es vifible : el ar-

Ddd 2 ti-
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tificlo fe dexa conocer baftantemente -, pero 
artificio no difpuefto por hombre difcreto, y 
entendido ; fino propio de un hombre , ó m uy 
necio ,b  muy burlador. N o dice el Almirante, 
fi volvió con fus Navios à algún Puerto de 
Nueva-Efpaña, ó fi volvió derechamente al 
Callao de Lim a, 6 fi por ventura i  Chile > ò fi 
acafo à las Islas Philipinas, o derechamente à 
Europa. Todo efto cabe en acuella exprefsion 
assdeysmipt̂ nosesuolvimos a mee Jiro Tais.

Mas a quién no pafma la confianza, con 
que magiftralmente aíTegura el Almirante ha- 
ver hallado, que no hay Paílage alguno a la 
Mar del Sur, por el que fe llama el Pajfage 
del Nor-Oz>ejle ? El no pudo regiftrar todas las 
Cofias de los grandes Lagos , por donde di
ce que atravefsó la America. P orqué, pues, 
no podrán tener dichos Lagos algunas comu
nicaciones de R íos , y Eftrechos , del uno ai 
otro M ar, que él no reconocieífe ì Tampo
co reconoció la Cofia de la America Septen
trional jíobre el mifmo Mar del Sur -, y fi él 
encontró Ríos de tan notables comunicacio
n e s , en altura de íefenta y tres grados, por 
qué no podrá haver otros femejantes R íos 
en la mifma Cofia, en menor altura,que ten
gan comunicación con efiMar. del N orte 

-  ̂ ' - i  - ’ Pc -
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pecìalmente defde el Rio defcuhierto por Manin> 
de Aguilar, en eì grado quarenta y  tres, hafta 
Ú Archipiélago de Sm Labaro ,yRio de los Reyes» 
en el grado fefenta y tres ? No han. bañado 
tantas-,. y  tan prevenidas Navegaciones: de 
ios Ingieres à la Bahía de Hudfon, Eítrecho de 
Davis, y Bahía de Baffim, para: aíiegurarfé
por el lado del Mar del N o r te , f¡ hay ,b  n o
un Rajfage. defde. él al Mar del S u r; y bailó, un
fofo: Viage alrA l'mirante , para affegütarfe ,q u e
ni por la Bahía <ieái& ^K jiii por el Eítrechede-
D a v is , y Babia >déjRa0 ns hay Rajfage alguno,'
por e l que íe  Ibuña el Rajjage del N ord-O vejlei o
-I.,...- T am bién es d igno de -reparo y  que eífte=
m o d o  de habla, r , el c¡ue fe  ilama el Rajfage d el

Ncrd-Ovefe , es nuevo , y propio de íola la 
Nación Ingleía. En Eípaña era deícono- 
cido el ¡nombretde,
aííode 1640, 7 paede deciríe, que aun oy es 
en Eípaña igualmente de {conocido del Cuer
po de lá Nación . - - D e . c fía qu e ít i o n fe h a fabi- 
do nanyf poco en Eípana, acafo porque íe ha 
creido , que no nos intereffá,, aunque nos ina 
tereEa muchov y muy intimamente, fégún mí 
didhmen. - ■ .ci.or.'.s.T::
,... , Tocio lo expuefto ñafta a q u í , parece que 

funda dbbradame®tpiiías3Mas{fu#tesvídip^
chas»
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©has,* por no decirm as, contra la verdad, y  
iittcefittad de la Relación del Almirante Fonte* 
Mas qué íé hav'fá: de d e c i r . f e  cotejadlas 
Mé® egatóoués*qüe;© a® t% icón iotrass% ;qne' 
gran numero hemos referido , ó apuatado erí 
ella Obra , de Efpañoles, Francefes, Holande- 
fes , Rufsianos, é Inglefes, ya en aquellos nai£ 
saos par ages Septentrionales del Mar del Surj 
y y á  én.ios;córrefpondientes delMar;Atlánti^ 
eo > ó del Norte?; En codas, eílashay tempeíEá- 
des, calmas, vientos contrarios, Goftas bra
vas , é inaccefsibles, faltasdeviveres ,fepara- 
ciories-deiNavios, faltas de Lengua, inquie
tudes. de la tripulacióng enfermedades , epi
demias , y Cobre; to d o , terribles eítragos deí 
cfcorbuto. Baila acordar lo  poco , que ade* 
Izm^taa clCafitrn Tchinko-w, y Monf. de héGté*

j®?,»en^Ma^égacioa tanto mas^orta, y pfe~ 
venida , loa trabajos ,.q»eapadeeieronRcx)mo 
huvieron de abandonar en tierra, y Coila 
deíconocida iosCompañetos.,que falieron á 
regiílrarla, y no fueron viftos mas : y como 
murió finalmente M m f  de la Croyere, fegun re- 
iÍefieíJ í̂áet/f'íj/e9rliiíflerimano.:EEd^asMavega  ̂
clones del Almirante Fonte, y íus Capitanes > to^ 
do es* fortuna , todo fuma felicidad , fin ei
mas leve achaque dé deígracia. En otras Na-
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yegacb3ia§&*®y ;;.«ii|ia.dMjCP. Palies nuévameass 
te defcubiertos, vem os, que fe. alarman los; 
habitantescontra los Eílrangeros , que fe re
celan de ellos, y que aun «pando ai princy 
pío los reciban con agáfajo , preíto,hacen a,fus 
Efueípedes importunos« todo el malpófslble* 
Pero- úMmKwieMmte ,ripe;tenla a fu manda* 
do los Elementos, tampoco debió hallar opo* 
ficion alguna en los hombres. Los In dios Bar* 
faaros, lexos de amedrantarfe, ó recelarle dé 
los N avios, y  gentes nunca villas , íirvieroit 
en todas las . colas ai Almirante , y  fus Capita
nes :cdmO''pudiesoB: bacerioí fus; mas .Befe? 
Marineros, y.Soldados. Para quien ferá.creible 
la dicha* ventuToiá del Abáronte Fmte, á yifiá 
de. las . fatalidades ver daderas . de tod os los; de? 
m ási Siiá ello fe añaden las contrariedades,
inconfequencias.> invenfi.mi 1 imaes imprdt 
priedades, confuñones, obfcuridades, aluíio- 
oes meditad a s , hlencios atti&cio&s, y demias 
faltas, que hemos notado en 1 a Relación , jun- 
to á la ignorancia, de toda la Nación Eípaáo- 
la , y  de fus Efcrkores .contemporáneos, y  
po (tenores, en cola tan importante* y-curióla! 
parece , que hay fundamentos fobradiísimos, 
pamcreer*quedaR&laáondd -Abátante Barbo* 
lame de Fmte,  es fupuefta,. y fingida ni oden



l o o  O bserv. sobre c  a R elac . de Fonte . 
aamente > y  que es falfo, y fin verdad algún* 
quanto en ella le refiere.

Sin embargos Monf Henri que Ellis, ( íegun 
la extenfion ,que dà àfus claufulas Monf.de 
lc Ble ) nada halla en dicha: Relación, que ño fea 'muy, 
creíble,. Mas como Monf. Ellis no dà razones, 
que apoyen elle íentir , eftamos libres del 
cuidado de examinarlas. Efte Autor fo jamen
te pretende hacer valer algunas congeturas 
fu y as, para hacer verofimil la eftada del Capi- 
•pitan Sbapely, y fu encuentro con Fonte en la Ba
hía de Hudfon ,año 1640. En fu lugar hicimos 
vèr, quan mal fe avienen ellas congeturas fu- 
yas con ia Chronoíogia de los íucefíos,en que 
las apoya, y que él mifmo refiere enfu Obra. 
También hemos apuntado, quan malie avie
nen las mifmas congeturas con la Geogra- 
phia,que liguen los dos Académicos Reales de 
París ; y todavía es forzoío hacer vèr ello con 
mayor claridad. El di<5lamen,pues,de M.Ellis t 
qualquiera que fea, debe embarazarnos poco, 
puesie afianza lelamente fobre íu palabra , y  
ella es de un Eícritor jiiicioío, erudito, dili
gente,y modello;mas al finEfcritor departido.

N o íbcede afsi con el d ifam en  de M .M . 
fiel* lile y y  Buacbe, cuya autoridad, y  cuya 
razón puede, y  debe embarazar á qualquiera.
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Ambos fon Miembros de tan iluftre , y  ref- 
petable Cuerpo , corno es {¿ Academia Real de 
las Ciencias de Varis. Son Franceíes , y ningún 
Ínteres; pueden tener en ladivifion» que agi
ta a íosfagleles,fobre que baya , ó no baya 
mt ’V’i^age por el Mord-0 z?e(le al Mar del Sur* 
Seria temeridad folpechar de Varones tañ ía- 
b ios, que hayan querido emplear fu autori
dad a favor de uno de los Partidos de Ingla
terra , é?€@Éa:ds;- la -Fe publica j y por el con? - 
trario , debe tenerfe por cierto, que ambos 
obran , y  efcriven con la buena fe , debida 
á fu caradter, y por libo el interes de Ja ver
d a d , y  del progreílb dé las Ciencias, IjC’ia* 
die puede eftár mejor iaílruido, que los dos, 
fobre la m a te ra , no íolo por la inftmccion, 
que fuponen f  &  grado de Académicos Rea- 
les , y fus empiece de Profejfor de Mathematî  
tas en el Colegio Real, y  de Geograpbo del Rey Cbrip 
tiamjmo 5 fino mucho mas por las Ungular es 
noticias, y  memorias, quepudo recoger Monf, 
de ¡ÍMsk } durante íu larga refidencia en Pe- 
tersburgo, ayudado de fu hetmán o Monf, déla 
úroyeze , las quales ha comunicado ¿
¿he* JSÍadie tampoco ha hecho el eftúdío , que 
«elfos, dos Sabios , fobre los .nue vos. defcubn- 
fnientosai para ade*

f j  , Eee la n i



a q % O bser-Vac. sobre l a Relag. déÍ onte, 
lántar, v fixar el conocirpiento de aquél ^ a á  
pedazo denueftro Globo/cafi deltododeíV  
conocidoantes de ahora : y  bien fe ve > que 
ambos afpirana la gloria de fer los que in
formen al Gi be Literario de cofas tan labro* 
fasy como■ "nuevas. Por lo que mira ál par» 
ticular de la Relación del Almirante Fonte >Monf 
de lc lsle aííegura en fu M emoria, lerda á laO ■ ^
A c a d e m ia  R e d , que aunque tu1?© anos na la  
felicidad dé lograr el Mantifcrito de ella» 
créyb no peder hacer buen ufo de-ella no
ticia , halla faber la Derrota dé fu hermano 
'M o n f . d e  la C r e y e r e ,  para compararla con ella. 
Á  íu • retorno a Francia B u a c h e i a t m b  el 
M apa de la Navegación de los defoubrimiem- 
Eos del A lm ir a n te  F o n tev  fogun lo que reinita 
de fu R e la c ió n , remitida de Inglaterra-.- Los 
„  dos ( d ic e  M o n f  d e  i c I s le  }  la Iremos conjpa- 
1 „ r a d a ,  y  cotejado con la Beírorader m iLer- 
„  m anó, y con los otros conocimientos , que 
j)-y& hayia adóuiridg en Rúfsia •; y  hemos ha- 
y , liado en todotanta Conformidad que nos 
-,vha íorprebendido. En la a d v e r te n c ia  pre
lim inar repite Monf. de l { Isle ,  que é l , y M onf 
R B u a eh e > alcotejar la Garraconftruida> que fal- 
taba á- IzRetacion del Almirante Fonte? haviatí 

fofaedád© fojprehendidos de- la conformidad*



■ que en ella fe hallaba: con lasNavegaciones 
de los Ruísianos. ,, Ello (dice) rne ha hecho 
„  penfar ,que dicha Relación es acafo verda- 
,, dera; bien que no tiene el grado de auten- 
,, ticidad, que fe de fea , aprendido fu conce- 
„  nido, y circunftancias : y porque todavía 
„  no fe ha encontrado el original Efpañol.

Mueftra > pues, fin rebozo Monf, deli Isle 
íu inclinación, y la de Monf Buache, con quien 
obra de acuerdo , á tener por verdadera iá 
Relación: del Almirante Ronte : y manihefta con 
.candor, y finceridad la razón.» en que fe lon
í a , y es la conformidad eff/antofa, que ios dos 
han hallado entre e l q u e  reprefenta los 
defeubriraientos de Fonte, fuplido por Monf. 
Buache y y las Navegacionesdelos Ruísianos. 
Ella exprefsion íupone , que dicho Mafat 
conftruido por Monf. Buache , cita perfectamen
te arreglado á \z Relación de Fonte » y que re- 
prefénia fielmente lo mifmo , que dicha Ke- 
lacion contiene. Concedámoslo aísipor aho
ra. Pero , pues, ya pordiligencia, y favor de 
Monf, de Isle es publico el Mapa , publica la 
Relacionde Rente, y publicas también las Na
vegaciones de fes Ruísianos , nadie negara, 
que eftamos ya todos en gibado de cotejar 

.ellas Navegaciones. pítimas. con el Maga, y
Eee % Re?



?áC> 4  OBSBRVAe.iósSS ¿a R eüác. ¿e Ponte, 
Relación de Tonie , v  examinar , en que con filie 
ella conformidad entre unas , y otras, que 
forpreheñde , y  efpanta í Voy , pues , yo á 
ufar de; un dereclro j t̂ ue la bondad mifrna

:m e ha hecho adquirir, y  
püefto en eftado de ufar.

Bien hüviera fido , que elle íabio Acadé
m ico huviera fundado, y hecho patente m uy 
por menor,; en fu Advertencia ?y Memoria , la di
cha chantofa conformidad. ¡ Acafó los Leélores 
labios la encontrarán a  primera - villa con 
' igual alfombro en eftas piezas. Por lo que á 
mi toca, rio me avergüenzo de confeffar mi 
rudeza jtrii falta de luces, y  de penetración. 
Yo nó hallo conformidad , que eíparitef y  
forprehenda ; antes encuentro íolamenre una 
conformidad tan genérica , tan vaga , y tan 
poco individualizada , que hada prueba ; y  
por el contrario, en particular haliogrande 
diíconformidad, diferencia-, y  contrariedad 

‘ también. ' ' ■ fi '.-/.a
Pará prueba de eñe íe debe advertir,

‘ que en \a Relación del Almirante Tente ? á que de
be correfponder el Maja , con filericio, fin dü- 

1 da artificiofo, no fe feñalan las longitudes 
Gf ographicas, ni por obíervaciones aílrono- 
inicas, ni por eílima,:! Aun lasjatitudes- de
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tada parage Te omiten muchas veces j y quan
do Fe feñaian, es de un modo general, y con-* 
fufo. Por tanto ,  por folia. la Relación ,yM a* 
f  a cotrefpondiente del- Almirante Rente > no¡dé 
puede Jacar con certeza la íkuaoion verdade
ra de lasG oftas,Islas, Ríos - Lagos ,Peninfu
las f y demás parages 3 que menciona : ni yo 
creo , que Monf. Buache baya pretendido en íñ 
M apa otra cofa , que dar una idea muy ge
neral , y muy vaga de aquellas Tierras > y  
Miares;, -tal *• quál r etuka.de áxRxlácion.- Efto fu- 
pueftoi, lo que hafta ahora habernos de las 
jMavegacionés de los Rnfsianos, extrabadas en 
■ fu Memoria- por MonC de 1‘ Isle > por lo que 
concierne á la America ,e s , que M m f ■ Beerings 
ihailb feSas de haver tierra firme en frente de 
la ultima extremidad del Afia , entre los gra
dos, cinquenta, y íeíenia: también ,que def- 
.¡paesToS Báísiános de Gkheta, figuiendo la der
rota deL Cápían Beerings'. año. 173 1. hallaron 
dicha tierra firme, cuya GoÉa íiguierqn por 
dos dias. N o fe feñaian longicudes>finoÍGío 

:íe dice, que es tierra frontera,.y vecina de las> 
ultimas- puntas del Afia. Finalmente fe labe, 
que el Capitán Tehirikc'W, y Monf. de la Creyere3
hermano de 
# 7 4 4 *

M o n f  d e  l c B l e , encontraron ano
de America en  la latitud de



. $o6 . QjBSEJtVAC, SDBREjUl ReLÌC, »e Eo NTBì 
^ÌMu^coía•')r•gwep^ta^^>y:^r#^otífc y-ieis' t&h* 
gastos?. y  en  dofèìentps 4 Jc¿- f  ochp grado s 
g l oriente del Meridiano de Paris.
: / Elio es codo lo que refulta de Jas Nave
gaciones %jísíanas s piies tanque iè han pu
blicado ¿algunas nocidas de defcubrimieiito s, 
bechps pp© aia , fnmìicume-iMmS.
B?Um Ru fsianos

bayiarrabordado à la Goda dsAmerica, anq 
a 7;4y* y encallado fobre: .tierras ceaagplas, j  
^ariegadàsjyp no, tengo por ciertas :pftàs -api 
jticias, y por eíTp ias he omitido, A  ièr 
feas;* ias Tupiera fiorzGÌame»te.Mo;Tl de lc lslst 
y  ias hayiera mencionado; con ias de mas en. 
iu  Mmoria. Y  bien ? Que íe daca de el Mapaf 
y  Relación del AlmìranteFonte > que conforme coa 
eíhs noticias,de un modo capàz de {prore-* 
bender à los Sabios ? Lo que unicamente íe -  
-íiáta desella es ,que en lá Cofta d e  America 
fbbre e l Mar del Sur, en latitud de feíenta y  
]tres grados , (En feñalarfe punto alguno de 
longitud) defpues de un grande Archipiélago hay 
C oda, y  en ella dos embocadurasde dos R íos: 
que en altura de fefenca y  un grados hay cam
bien Gofta, y  en ella: ( fin feñalarfe longitud} 
faíe otro Rio al Mar de Tartaria, y  que allí fe 
©bfervó , que dicha -Coita Teeftiende azia » 1



' : P ART.. IV. A péndice-;V lL  40^ ■■ 
IforárEíte ; finalménte, que hay ufi grande 
L a g o yp q tet qusifoqasegb deiongitud hafta 
e 1 grado fellema y f ie c e ,y  fegun otra clauiu- 
la  , que deide ìa Isla Bajjet, ( cuyo fina no fo 
dice, ni fe ief.ak. ■ èn- el Maga )fe ftavegò haC- 
ta  e l  grado fétenta y  nueve, por donde pare
c e , epe hay tierra firme, y Continente à la 
izquierda; de dicho Lago , ò unida al A fia, ò 
por fo men©s^edna.r;feíülta aeafc alguna co- 
là mas paia prueba de la eípanteía conformi
dad r-Pateceque no.. En {urna, lo eùe xefui- 

,ta es efìa fola generalidad "¿qMfaQfia'-d&Jme* 
zìcd: Mefig&ie>dW'tàe. l#CdÍifor%idiá%¿a el Nortea JHày’ 
ácafornas i  Pues por qué fío dire y d , quelas: 
Navegaciojìes delosRttfdàiio^ tiénetì ùnacom 
fcrmidad r que fobreccge, y  forprenende, con 
todos los Mapas, y =eoa todas : las- noticias ;mas: 
antiguas-del Mar dei Sùr ,déi A fia , yAm eri- 
■ caiTodos,- todos hancenvenido ,-quela Cefo 
ta- de America prefigue ,:défde' ià CaM©inia,j 
hafta afrontar con el A fia, o bienuniendo- 
fé convella por algún Ififiaío de tierra,/òbiem 
foparatìdoie per algún Mfixecho de MaivBaír 
ta para vèr éfio , lees id qúé tantos a i odia 
-efenviò Gcrnara , y copiamos  ̂en el Apéndi
ce primeros Bafta' leer à  qualquiera- délos que
fian dilputadò- del paílb de los Indios , prime--

■ ;.... ■...' ios*



a q % O esM y a c . sobre la  R e la c , de  P o n t e , 
tos#Qbladores¡, deíde el Afia á la America. Y  
eni una palabra , baila abrir qualquier Geo- 
grapbo , ó ver qualquíerMapa de aquellos 
Parases, por antiguo, que fea. Es verdad > que 
«fias: dolías fe liman a b u lto , por decirlo-alsi¿ 
No íe feñaian longitudes, y latitudes, ó íe íé- 
ñalan m al, fin apoyo* y fin fundamento ; y 
ios Geographos mas cautos fian íeñalado eí- 
tas Cofias anubladas, y  como, dudoíásreomge- 
neralidad, (*) Mas acaío no fucede ello mif- 
m o en el Mapa > y  Relación del Almirante Rente} 
•Añade alguna fingularidad el Almirante Rentef 
que conforme eípecifica, o  individualmente coa 
los hallazgos de los Rufiianos , fuera de las ge
neralidades ya dichas ? Mas qué tienen de nue
vo ellas generalidades, que fea capaz de íor- 
prehender á nadie} Antes del Almirante Ronte 
creía todo el M undo, que ios Rufiianos , © 
otros qualeíquier Navegantes de áqueilos Ma
jes havian de hallarlo que han hallado poco 
inas j ó m e n o s , acerca de la America.

Ppr ello no es ellrañoí lo que Monf. de 
f e  ble dice al fin de fia Memoria ; ello es , que

.1 ' .. ' ■ , , — ...ijii. iiii,. ..---
< * M o n j. dc Anvtlle difpufo fu Mapa de America Sef *
ffyitriaml ¿ngeiiiofaínente 3 pngtíeado tilas Coñas de im 
fttod o> ,qup ru> fe hace reparable , y parece caüiai. D^
1§0n£Béllia 9 ya dMsdos al prlacipio de eíie Hgeiidicea



Bmcbe- ha tenido la complacencia de ver 
confirmadas con los nuevos Deícubrimien-
tos: fus congéturasde que el Aisia debía ef- 
tár unida a la America, por una cordillera , 6 
cadena de montañas , 6 por Mares de pocé 
profundidad. .©eefte modo dice , que conge- 
turaba Moaf. Bmcbe, por el conocimiento,que 
tiene de3 la»efti»ékn»de todo el helio de la 
tierra conocida. Efta complacencia no.toca
folamente á Monf.Buache, íinoa. todo elMiinM 
d o ; porque todo él era del mifmo parecer, 
de dos figlos aca, que MonJ. Buache, baxo ídê  
ellas mifmas generalidades. Monf. Bmcbe ha- 
vrá acaíb bailado en la correfpondencia de la 
eftru&ura de nueftro Globo Terráqueo , algu-
nas razones phylrcas nuevas , para apoyar 
elle feotir, el <pal en cierto modo ddlruye 
el Pajfage , que íé pretende hallar del Mar del 
Norte al delSür. La verdad es, que para la 
divifion, y fituaeionde Tierra , y Agua fo
fa re nueftro Globo , no aparece razón mejor* 
que la arbitraria difpoficion de fu Criador. 
Las panedades de unas Tierras, y Mares con 
otros, eftan fujetas á mil réplicas infolublés. 
Todo lo hizo nueftro Autor Soberano Dios, 
baxo admirable proporción de numero, pelo, 
y medida.Mas qual fea efta proporción, en la 

Trn. j .  Fff" al-



a x o ObservMvSObre la R pac., de Ponte. 
alternativa de Tierra ,y  Agua , Continentes, 
Islas, Jáaíes anchos, Eílrechós ,Ca~
nales,Mon tañas, Valles, y Líanuras,enía fu-, 
pethcle ialcauz.amQ&:|

| Aca& ia ha alcanzado poí: faA|pa»Aeonosfe. 
R miento ü4ofif. Buache ) y de squi facara algu* 
g il  ñas nuevas congruencias , fobre ía eomuní- 
J§| cacion dé Afsia, y America. Pera en fubftan-
H® cia , ( vuelvo a decir) lo mifmo congeturaba

todo el Mundo, dos íigloshávfobre eflo, que; 
congeturaaora Monf. Buachei, y por conhguien- 
te , las Navegaciones , y Defcubrirnientos- 
nuevos de los Rufsianos en la America, no 
menos fe conforman con la Relación del Ah6 
mirante Fonte , que coa la opinión de Monf 
Buáebe:,, yde todo,¡el¡Mando.., Les?,iRu&ianos 
añaden individualidad,y,cs®t¡ejpfe. de?k>-ÉeC0fe 
nocido^ pesonada mas. :

CcníieíFb , pues, que nohalío ,enfreías 
Navcgaciones de ios Rufsiaaos , y el Mapa, de 
lo&E í̂cubrimieneos deíA^gjConfl rnhlGí fobre 
fu. Relación, confoi-midad alguna , que me eí- 
fiaate^,y forprehenda. Si, la Relamom  ̂y Mapa 
deBmte ■ iteraran ¡ indi y id ual, ,en longítsdes,, ,yn 
lapices , como loes la de Monf. de laCroyerc, 
y Selle huviera hallado puntualmente en los 
purages, que en ella fe feñaj^n>Jds-Rí os,-Ba’-¡

' MSSr



IViApéndice l^íí.
Bias, Puntas, Lágosy Islas , Canales, Pobla
ciones , y demás fingularidades individuales, 
quoFon te: yo me palmaria de laconform¡dad, 
y ellame inclinara á tener también-por ver
dadera "íicodoeílo falta d̂on
de fe- *feo«de; t^ceiifarmádd, iftte 'fiifrebendéi 

Hafta aquí Be hablado en la íupoíiclon, 
que elMapa d e las Navegaciones, y Deícu- 
brimieotos'del Almirante Ronte ,-conftruido por 
MmfJWtmhe jcífawiefle-conforme ¡y arfegla  ̂
do á la Rehcionde dicho Almirante ,£obre'Í3. quai, 
y por laquaf fe ha formado. Mas eftoy muy 
lexos de fer Garante de ella íupoíicion. Poess 
qué ? Puede acafo dudarle dé la habilidad;, d e 
la diligencia, b de la fincetidad de Ma&f. Bm* 
ábe ¿ en la conftrucckm de elhe Mapa, t que en 
copias, y dimenhones multiplicadas fe ha vía 
de preferitar, y moflrar enuna AíTarnbleapu- 
blica de la Real Academia > Qué> del mifmomo- 
do fe havia de preíentar, y moftrar a la Sacra 
Períona del Rey 4!hrifiimtí(»w'i Y que  ̂ final- 
m ente, baxo el Privilegio de la mifma Acade~ 
midUeal íe havia de dar, y’ fe ha dado con la 
traducción de la 'Relación al Publico; Yo no 
dudo de la habilidad, y  diligencia, y mucho 
menos dudo de la ímceridad, y buena feé de 
Mmf.Bmche. Pero ha fido de mi obligación,

Fffj co-



Al  l  O bsekv, sobre l a R elac. d e Fonte. 
cotejar ia Relación con ei Mapa , para copiarle 
reducido, -en.el mió,-como; en efecto le he co
piado , en eftapavce.de los Pefcuteimieutos, 
atribuidas»!:álmirante Fonte. Elcotejorne ha 
ofrecido algunas Obfervaciones, que deftíu- 
yen la pretendida conformidad, entre las Na-> 
vegaciones de los Ruísianos , y la de Fonte3 
que y>ruéban invencibl^ente, que el Mapa 
de Monf.Buache no concuerda con la Rela
ción de eile Almirante : que h fe ha de eftár 
al texto de la Reimen, 'y r© al Mapa , dicha Na- 
vegacion es evidente, rana : y que nnaimente 
mueftran la raiz, y principio déla difeerdan- 
eia,que yaberñqs-notadojjhailer entredi ■EiBs? 
y los dos Académicos Francefes, fobre el fitio} 
en que fe encontraren el plmirante Fonte, y el 
Captan Shaply : fi en ia Bahia de Hudjon '̂o fiett 
Ja de Baß ns. El Mapa es publico : la Relación 
también. Quien no 'fe fiare de mi traducción, 
y de mi copia reducida , fácilmente podra ad
quirir las Piezas .originales .Eranceías, ..Entre« 
tanto 5 yo no puedo menos de uíiir del derer 
cho, y aun de la obligación,.que tengo de pre-¿ 
dentar íencillamente al juicio del Lector, lo. 
que; en una, y otra he notado, dexandole to-> 
da libertad, en la deciíion.

La Relación del dhiirantj fonte, iegnn ékt 
... ' halla



,P art. IV. A péndice VIL 45 2 
impreíía por 'MfinfAdê Rjslésyd-áicCyixmá- 

efte Almirante arribo al Rio de los Reyes, en la lati
tud de cincuenta y  tres grados, ( ll arrim d la Riétgpt 
de los Reyes,fous la latitude de cinqitent$ tret/degrés). 
El Mapa impreflo por M. M. de lc isle, y Buache,
coloca al Rio de los Reyes en feíentá y tres gra
dos de longitud. Eftá diferencia no es menos, 
que de die^ grados-, pero lo principal es, que de 
la colocación de elle; RaA-pende- la conítrue- 
don entera de todo el Mapa. Ya hemos ob- 
fervado, que en toda la Relación no fe feñala, 
longitud alguna : aora fe de.beobíervar, que 
a ningunRio.LsgOjCanaljPuertO; Población,© 
Parage de terminado,de todos los defcubiertos 
por el Almirante Fonte , íe fañala latitud,fino 
íbio ai Rio de los Rey es.Otras eres veces mencio- 
nalaSéhmottdatkud-f .diciendo-, que fe llego 
aifetentay fiete al fetenta y nueve , y  al 
ochenta grados: mas ño léñala parage fixo, y 
determinado. Vuelva el curiofo , que guftare 
á leer la Relación, reparando de pallo, fi es 
poísibie , quz un Almirante, por eftupido que
fuelle, dieíie noticia de elle modo de fus ad
mirables Defcubrimientos.. Es , pues , el Rio 
délos Reyes el punto único , de donde pende la 
fortuna del Mapa. Todos los demis parages: 
fe han de ' licuar p.or’pu&ssdcmgĉ T;as.#&nídá»:
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{»s ea iaîRelacioa, y refpeto , que tengan à 
elle punto. Si ei Rio de los Reyes fe fu be dieï̂ gra- 
dos mas ai Norte ; otros die^grados ha de iùbir 
teda kf«radiweion de los Óefcubrimientos,.
Mas U et Rio de los Reyes íe baxa die-g gradoŝ  
©tros dtê  grados havrà de "baxar iz la  ladfeeár 
equiaoeiai todo lo demás* El texto déla Re* 
beso» kñ ézd ieK grados menos de te itu d  d R h  
de ios Reyes, que ei Mapa knprdTo, ello es el 

grado cincpuentay tres. Es? pues > xO'fzoío decir, 
^que*ei Mapa entero de ios Defcubrímieo.tí>s 
del Almirante Fonte, no íe conforma con la R e -
Jaeion^jDorlaiqoalié lia corÆruido,

Suplamos aóra nofotros por un m om ento 
k  diligencia êcMonfÊuacbs : b¿xemo$mm~  
ta ime ate t e l o  el- .M a p a  ¡d e  iosOefeu'briaiientos 
dk^ rrados, colocando la boca d el Mode ios Re

yes en ergrado cinquenta {y tres , c o m o d ile  
el texto de la Reíacion. G olocado d e  efta fuer
te el Mípá ,exa*rniaem0S:Men>ïi ballamosen» 
tre è l , y lasT^avegactones d e 1 losRufsianos» 
.usa tan grande von formi dadquenas forprehenda. 
Quién duda , que al hacer elle examen ,xp e* 
darà íorprehendido qualquiera Lector ? L o s  
R ü ís ia n o s y  el difunto Monf. de la Creyere, fe- 
gen  afirma fu Hermano Moaf.de l{ l i l e en fu 
Memoria j 'y&gtffl íu © errota, figurada en el

Maya,
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'¿Rafa-, llegaron a la C o fta  de Am erica en fía  
d e ju l io d e  1 7 4 1 vb axola latk u d d e cinoue ri
ta y c in co  grados, y-treinta y fiéis m inutos; y* 
por todo el raes de A g o fío  íem antuvo el Na-: 
vio-- fobre aquel M ar , y- dieron muchas vuel* 
tas por todos aquellos parag.es i halla fubir al 
grado cinquentE. y  o c h o , de donde hace prin
cipio IaD errota figurada de fía retorno. En e l  
Maga:colocado > fegun e lte x to : deó la Relacim  ̂
defile el R io  d e  las R e y e s ,  a  grado einquenta y; 
tres ,h a íla . el einquenta y o c h o n o  hay M ar, 
fino tierra firrae por todos lad o s: ademas, an- 
tes d el Rio: de lo s R e y e s . yáze el grande Átchifiela». 
g o .d e San Lasara, que em barazael Mar ,  y  por 
cuyos Canales;culebreo Ponte por dofcientas- 
y  íefenta leguas. Según efto ;íos Rufsianos,y 
Monede la Croyere,&xx embarazarfeen el Jrchipe- 
faga, que no v ie r o n n i  enfus Islas, que acafi^ 
fe havrán undido en el Mar , navegaron def- 
de elígrado einquenta; y tres ,a l  einquenta yv 
ocho , y dieron vueltas con fit N avio , duran
te el eípaeio de urr rae»^ por la tierra fama* 
Á  quién l.nO:; f̂i3tp®eliiende;^df,;eosifcirin-idad?: 
E sfip n es, fegunparece, faifa, blíRtlaaonde 
Moni. cíe la Creyere con. íos Rnfsíanos ,b  la Reía- 
cipa del AlmiranteFonte. Q ual die las- dos es de 
creer;, que elijaaM -M Fdel^lshry3 mcbe, pára! 
creer, que es acafo zrerdadera'í N o
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N o es de olvidar otra Gbfervacion por 

otro laclo. Yá diximos > que en úMapade M. 
Bmche ít  figura un M ar, ó gran Bahía , llama
da ¿etO veß^obi^Ja California,, éntre los gra
dos doícientos y cmquenta, y doícientos y fo« 
tenca de longitud,y losquarenta y tres, y fe- 
fenta de latitud, del modo, que va copiada en 
elMapa mio.Baxando,pues,eí Mapa die^grados, 
yéolocando la boca del Rio de los Reyes, e n e l  
gradocinquenta y tres de latitud , vea ei Lec-> 
tor, dbndecorrefponderá el ficio de la falida 
delsmifinoil» alBago Bello't Donde eile mifrnoo
LagoSelíoeon focatarataíJ Donde la hermo- 
ía\ Población Indiana de Comjfet > Donde el 
Rio de Parmentiers con fus ocho cataratas? 
Y  donde finalmente parte del gran Lago de 
FontUADe una Tola: ojeada fe ■ *£, que; todos 
eftosparages, y las cierras, quedos forman , |f 
rodean, fe hallan clavados enmedio del Mart 

Bahía del Oueße. E s , pues, falla la exiftencia 
de los R ios, y  Lagos, b la exiftencia de tal 
Bahía. Y  quién quita ,q u e áua mifmo tiempo 
fea falfala exiftenciade u n o y  Otro? A
-A; Podrá, alguno penfar ,qu e en la E d ic ió n  

Francefa de la Relación del Almirante Ftnte, hecha 
por Monf. de lc Isle, hay yerro de Imprenta, y  
que el ímpreflbr por deícuido, pufo $-3. ea

lu-
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;ar de ¿ y . Elle 'error es muy fácil: en las 

notas numerales Arábigas, que ufa Mcmf. de 
le lile ; y es  muy fácil cambien, que cñtM onf 
no advirtieííe elle yerro, al corregir las prue
bas de la Prenfa. A efto debo decir lo,prime
r o , que es muy dificultofo de creer íemejan- 
te inadvertencia , y  defcuido , en un punto 
tan íübílaneiai >: como que de él pende la 
eondruccion de todo el Mapa de ios Defcubri- 
mientos d e Ponte: y  en efeóto , y  y  y  no;óy>.fk 
lee en la EdredónFrancefa de Monf. de lc Isk, 
(pag, í'4. linea z j . ) Lo fisgando: El Exem- 
plar impreífo por Monf. de 1‘  Isle no tiene yer
ro > porque correíponde al Exemplar manuf- 
erito de la Traducción Francefa, que el mM- 
mo Monf ha tenido la bondad de manifeftar 
á algunos , antes de la impreísion, En elle 
leyeron anquento, •• treif degrss r como leemos 
o y e n  el Impreífo. Ei E xtrad o, que yo logré 
tiempos ha, lacado del mifmo Exemplar ma- 
nufcrito Francés de Monf. de lc lsle, también lé
ñala cinquenta y tres grados al Rio de los Reyes. 
Parece , pues , cierto, que Monf. de 1‘ ble im
primió la Traducción Francefa con fidelidad, 
fin advertir, que contradecía día me traína en
te al M apa, trabajado por fu Colega.

. Podrá todavía decirle, que acafe e l  yerfO;

Ggg
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cftuvo en el que trad u xo p or urden átM onfi 
dé l( Isle , de Inglés al Francés la 3idation: que 
por ventura:, el Exemplar Inglés de efta d irá  
dm» yin;© p y *cp t‘Monf. Buaehettndth, fin dú
dala diligencia de coníultar dicho Exé napias 
Ingles;,.:fa:fiar& ds la Traducción, fobre pun
to tan-importante: y que por ta®*© » el Mapa 
eftará coufornae al que oy firve de original,, 
aunque fe diferencia de la Traducción, que 
no fe tuvo cuidado de corregir. Para respon
der a. efta réplica , esforzofo acordar ladife- 
rencia, ya apuntada , que fe halla entre ®l 
Inglés Monf, Bilis, y los dos Académicos Fran
ceses, fobre el par age, a que'co^tefpj^ndee®..^Í 
Mar del: Norte el Lago de Ronquillo , y donde 
fue la eEtrevifta. de el dimítante Tonté, con @1 
valiente Capitán. Shapely, Mouj. Bilis. da por ín- 
puefto,que el Navio del CapitánShapsly , fue 
hallado por Tente en la Bahía de Huijon, y aun 
pretende dar color á la congetura, de que 
pudieron fer parte de fu Equipage, aquellos 
miferables Inglefes hallados por los France- 
íe s , cerca de Tuerto ISlelJon, es decir entre los 
grados cinquenta y  fíete.,y cinquenta y ocho- 
de; latitud,: como ya advertimos. Lo mas al
to , ó  lo mas Septentrional de la Bahía de Hudr 

fm , en lo defeubierto halla aora, no fube del



agrado fefenra y fiete; puespafía eí circulo Po
lar por cacinaa dé la Bahía de R ejw lfa deíeu- 
Mcrtá ea 17 4 1 . fegtm ambos Mapas de Monf 
'■ Bilis 5 y de ios Académicos i y es cierto , que eíle 
-es el ultimo termino de la Babia, de Hadfon ¡tea- 
sga éítá » 0 no tenga la comunicación, que du- 
ffdo&meate fe ie atribuye, con da Babia de Mafi 
fifis: cofflunieaeibní, que aunque figuradapor 
iMonf. Buache , no be querido trasladar a mi 
-Mapa-, rmutMrcandomefeon copiar en eífs 
-parte el de Monf Bilis. -

Por el contrario, Monf.de lc Isle llanamente 
afirma en la Memoria', que el Almirante Ponte 
‘■ ¿lefio con fks Barcas a velas aun Lago, que correfi 
fonde a la Babia de Baffim En el Mapa impreffo 
de Monf Bmche fe coloca efte L ago , que es e! 
mifmo Lago de Ronquillo, | y  por configúrente, 
el parage del encuentr© de Ponte, y  Shapély) 
-de fetenta y uno a fetenta y tres grados de 
latitud, y  entredofeientos ochenta , y dof- 
cientos ochenta y cinco de longitud del meri
diano común,. Efte parage fe halla fobre la 
Coda de da Babia de Baffins, poco diftaate del 
Efirexho de jaques de Laneafiet > que .ella fohre la 
m ifiúaCofta , antes del grado fetenta y cinco, 
fegua íe figura en el mifmo Lapa de Monf. 

:i$uáche. Eli a-tan grande diferencia, entre Monf, 
~--i Ggg % Bilis,
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'Bilis,y Monf.Bmche, de qué otra cola puede 
nacer, fino de qucMonf. t  llis lela en eLÉxem- 
piar Ingles de la Rdacion de lente ,que la em
bocadura del Rio de¡ ios Beyes.'fehaM , por -el 
Mar del Sar , en cinquenta y tres grados de la
titud-, y que por configúrente, la faiida de Ponte 
a! Mar deliNorte , y  fu encuentro con Sbapdy3 
correípondia á la Bahlade Hadfoni

.Para hacer ello-mas .cierto,, baxefflosiei 
"Lago de Rm^uillo diez grados , ello es , del íe- 
ienta y al. fefenta y tres de latitud , en 
la mifma longitud de dófcientos ochenta a 
dofcientos ochenta y cinc© grados, y halla
remos , que efie parage correíponde püá'r 
tualmente a la Coila de la Bahía de Hudfon, 
entre la Bahía de N evill, Punta de Rankin, if* 
las de marmol, y Cabo Jaiaben : hallaremos, 
que elle miímo fitio es dopdepretende Moni, 
Bilis , que fe ha de hallar el Pajfage del Ñord~ 
Que fie , y que en efta m ifm alongitud, y la
titud fe oculta, defde el tiempo de los Gabotos, 
Padreq  ̂Híjoq>rimeros Proyedtadores, y  Ten
tadores de eñe Pajfage; y hallaremos final
mente , que en tal fupoficion , entre el Lago 
Renoutllo, y Bahía de Hudfon , no hay tierra, 
.como figura Mcnf. Buache, fino antes fe ter
mina el Lago en la Bahía, como fe faca de

■ h
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Ig- Hdacion;, y ílrpone también Monf. Ellis ere 
Fu modo de éxplicarfe. Parece, pues, mas 
que probable, que el Manuícrito Inglés dé la 
Welmm de Ernte ioloea también d  Rio dé los Re-

je s  en el grado cincuenta y  . y uotvifefenta
y=írespc®ltí&M. MapadeBmehe^

Otra razón nos ofrece el centello de la
fíiiFma Relación. Lam ente de fu Autor ( fi va
le hablar afsi-) parece que tuvo los miímos* 
dos objetos, que defcubre francamente Monf, 
Bilis en todo fu Libro defd e la Introducción: el
qualjCom© ingles, pudo entender mejor la Re
lación dé Vonte.- E l primero » probar que rio hay 
Pajfage alguno al Mar del Sur per loiEfirecbosde 
Davis , y que las expediciones por efte lado 
no Ferán más , que perdedero de tiempo ,y d e  
trabajo; A  efte fin introduxo. el.-Edtiéi&nips 
las Navegaciones del Capitán Bernardo por el 
Lago Velajco , el V iage, y reconocimiento del 
Marinero por tierra, y idbre todo  ̂iaíbiemne 
decifsion de dicho Marinero- , íbbrs;que.::>no 
havia comunicación alguna por elEfirecbode 
deDa.’pis 3 que él por Fus ojos vid termínaríe 
en un Lago de, agua dulce de treinta millas, 
baxo el grado ochenta. El Fegundo objeto 
Fue probar, que havia BajTage,y Bajfage-pos 
la. Babia de Httdfon, y Pajfagectitxc las¡ latitudes 

~ ■ 4 g
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S á feíénta y uno á -fefenta y tres grados.! Dé-
cisqu e el Marinerorefuelve convida 4 “ ojos, 

. .que no h&y-Fajfitge por e lSfirtcho de Da-vis,(qu© 

.©s 1© m iím oque la#ddí de Baffins) y afirmar 
^|jir ©tro la d o , que el Almirante Borne falto defi
ne el Lago Ranq0 lo^ht‘í!S0 m^RaBa:deMaffns3 
fobre íercontradicion muy groffera, era faitar 

,.al íegundo objeto , cuyo conocimiento debe- 
mos a la interpretación de Monf. Ellis, mas 

; praétieo^ y  mas yeríad© fobre la materia.
: \ils*pues';, €©; eÉremo^probable-j "que'1#  

Autor de la Relación no quilo hacer íalir al
' ^lMr0íte :Fqnte ^i&Bai^a:d¡eí Baf^m > ficto a la
Rabia de Hudfon, como entendió bien Monf, 
Bilis. A efte fin coloco en fu ExempUr, y  ana 
diréenfu Original Inglés,el Rio de los Reyes enxin  ̂

R¡uenfyy0esgrados , paraque fubiendo gr-a* 
Uos el ARnir í̂tt, por Lagos, y por Id o s, vlilieS» 
fe á íalir en el grado jefentaysres ( que podemos 
llamar// grade del Bajptge j  ala Babia de Mttdjññ, 

A#dad©s> que ella graduación del Rio dé los 
Reyes no es eípantoíameote conforme, fino in
compatible,con los defeubíimiéntos de 
Rchmkgw,y de la Creyere en 17 4 1 . Mas efta di
ficultad , falotoca delatar á quien tenga la 
ReLtcion deFonte par mwy erelhle , d a quien picn
ic,^  ̂ é s  m&mráadyya. Y o por mi lado perder



. ParTyIV. Á pENBÍCé VII,. - $ 2  J
á#  fecilinenEC al Autor de lét Relación, potí* 
que acáfo* la efcrivlo' mû y poco tiempo deí< 
pues de e íh  uitima Navegación de- les Rufsia- 
■ más > fióten er notkia de ella. A h averiate-*. 
nido , hallaríamos entre las dos una canformU 
dad ) que ms forgrehendiejfe.

También fe halla poco conforme) en otras 
cofas de menos monta el Maga impreífo de 
Monf.Buache con la Relación del Almirante. El ter
cer Rio y que íaSe al Mar de Tartaria, defde el? 
lago Vel ajeo, en Íeíenta y un grados, fe coloca 
en el Mapa játraveífando la tierra Meridional 
de dicho Lago: fegun la Relación, empezando 
él Lago die  ̂grados mas al Sur : dicho R io debe 
atráveífar- la tierra Geeideatal del mifmo 
lago.

El Maga, entre el fin del Lago Vela feo, y la 
Bahía de .Baffins , coloca- quarenta grados do 
longitud de tierra firme. Aunque allí ellos-- 
grados fea-n muy peqpeñesp©E la corea dif*' 
tanda del Polo j fin embargo es incorapati* 
ble canta diílancra con el viage del Marineroy 
que cuental&lReladom , , ■

El Maga figura altas montanas dejelo folre las- 
tierras al Norte, mas allá del grado ochen ta : fe
gun la Relación , el Marinero foio v id > que ha-
via prodigioías-m ontanas,no dice dejelo f

azi&
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ávZíia el N o rte ; y  también al Nord-Qyefle dpi 
Lago de agua dulce , y  do que fe eflgydiafobre el Mar? 
hafiacien brâ asde altura del agua..

El Mapa no léñala l& ldz Ba0 ^j&átba.Édk* 
clon menciona.

El Mapa tampocoeolocá ei parage dtciMin* 
hauffet, que cambien fe nombra en la Relación.

■ IfLX-Mapa pone la hermofa Villa de Cp¿ 
najfeíi,íüFuerio , y la bella Isla , queíecubre al 
Occidente del Lago Bello, y al ladodel Norte 
del Rio de los Reyes: la Relación álce , que Conaffety 

- fu Tuerto , y fu Isla, eftán del lado del Mediodía,; del 
Lago Bello , y por configúrente del Rio, que fe, 
comunica con él por el Occidente.

Finalmente, el Mapa pinta cinco, © Jéis 
grados de tierra firm e, entre el ultimo Lago 
Ronquillo t y el M ar: encierra al Lago Ronquillo 
entre las fierras $ y por configúrenteniéga la  
comunicación dé los dos Mares., y hace yér» 
que el Almirante Fonte falló al Mar del Norte, 
defde ,el Lago por tierra , y halló en la Coila 
el Navio áeShapelp.Qcla. Relación confia,que n<á; 
rny tal tierra firme 5 pues defde la Villa India* 
na ¿«vecina ai L ago ¡ hicieron vela a%ia el Naviot 
y  para volverle defde el Navio ai L a g o , tam
bién hicieron vela en 6 . de Agofo. Ello mifmo íu* 
^03̂ M o n f Mlis¡y quando eicriye, ( en el lugar
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interpretado coa ©xtenfion demafiada vpot 
Monfi ded l̂de-) „L o q u e .fe  refiere en el Ex~ 
„  Eradlo del Vlage dei Almirme'£onts , qué ei 

• 0 :Cu^irníiSbfÍ0:^Sh(^ey). feédrecho; p riñon e- 
ir eoi  bordo d©un Navlo de Boflbn, qadastierfes 
„de: increíble. (*)Eq.uivocdíe M.Ellis en creer, 
qu¿ ^Cdpiean-Shafdcpyt fegan éi le apellida) ó 
Sbapdjy,(fegün fe lee en laRefadonEraaceía de 
Imtéfái&éwba frijwnero a bordodelNavio. Pero 
quien cree, que unos hombres, que llegan a la 
Coila delMar por el lactode tierra,fin Batcas/p 
íin N avio , pueden hacer prifmero á un Capitán 
mlienté v que éfia áHbord© de fia Navio l El 
Vf4dftte£¿]’ itm$hapky fbShitpéyiy no fue hecho 
frijimeroi, pero ella fue galantería del Almirante 
£mte, hecha en atención, a que elPropietario 
dél Navio Sámbr Gtbbons, era un hombre muy 
bravo, fegun la notieiadada \3mte por el mife 
m o Shapdy. Pero ella gracia no le  hizo , fin 
proteftar primero imperiofámente el Alma-*-' 
rante Eípañof*qu©aunque tenia Ordenes de 
fu Corte para declarar &  Navio por de buena 
preía, no queria obedecerlas, íino tracarlos 

Tom.$. Hhh f o co-
n  IP 1 IIJ , ................. ■  l ■ ■■» i l l . '■■■  1- 1 1  ------------------ . .....

3? Aíníí? ce qtií eft rapportédansi* extraitda Voiage 
3J de 1’ Amíral de Foníey que le papitaine Séapley a volt été 
33 pris a bord d* ntiVaifTeau de á Ríen d’ .nicroiahle# >
£á&nf* Rllis pag* %6s y 87. Edic» de Aeífb rd. 175 o*
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como á Trafican tes¿.. N o rae paro en. la ncce- ? 
dad') que feru declarar por de buena prefia,, 
un Navio , que ni podía conduciríe ai Mar 
del Sur , íi mediaba tierra firme, ni remitirle 
TEfpana defde el Mar del N orte, fia  aban
donar los Navios dé íu m ando, ni el embarás-- 
z ó ,  y peligro.j que ocafionanan. doce prifio- 
aeros lngleíes., conducidos por tierra firme, 
juntos a otroslngíefes, también priiioneros- 
en CSarnpéch e , que el Almirante 1 levaba eoafi- ’ 
go. Solo reparo , que nadie, por loco que fea, 
puede hacerle dueño de un Navio ,,bn tener; 
barcasíiqmera con que.'llegar á él , ni eckar' 
áün  valiente, .-y;;a iin bravo efias bravatas defdeJ 
ia Playa, fin tener él ni Barcas, ni Naviójfi: y  
nadie, por. loco que fu eíTe, le regalará, y  cum-- 
plimencárapor ellas. Es , pues, cierto-, queda 
Relación fupone cernunicacíOB al Mar del 
Ronqudlo \y- don d e el JÍA^ imprelFo la niega. -
■ ; ; El Lector, que en íu erza b e  ío expueílo; 

báíta- aquí creyere conmigo) que la Reláéióñ del 
Almmnte 'Romyes: del todo; faifa, y  fingidayde- 
feará natUraimeote también faber por quién,: 
dónde,quaadc^y con qué fin es fe ha hecho tan 
'íñ^qfó^fangimiénto.Nql parece poísible ,  qué 
ii»  el mué Me de algún interés particular fe ha-, 
y d ’nibvjdo nadie á fipgh:tai2vf&qrffiyy engañar- 

: > ' ■ ' " tan
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tan &}eiiiaem'euEe al Mblko.Efta.curioiidad

dó po n em e ea etado de ■ fausftcer k  de los

r effadasjynotiei©raS}de io que ha paliado fe- 
# r e d Í é  punto ea Inglaterra/ Las «otioíasyque 
fe m e bandado, concuerdan con las deM.Ellis,
na«@mejorarle lzwzvem .acm  á t tonts con las

aciones de ios-Ríiisiánosí, y  fon las- fí-
-gsfcñíess A ñ a d e .i669.fe erigiden Inglaterra 
'lina úwtféMia, llamada de M^djmSî yQ átMBíttía 
i de Hmlfimiwn Privilegio Reafparabufcar por 
dicha Bahía un nuevo Pa¡Támi las Indias
Orientales, y-para erigir entodaslasCoílas 
de ella Colonias y y Plantaciones Inglefas» 
eitabledendo Comercio* de píeles j forros > y  

idetnás generosdel Pais,con excluíion de té- 
-dos dos demás Vafiallos ■ de¡ la Gran Bretaña, s
: Los Intereffados, y Accioaiílas de efta Compás 
‘ Um, han gozado pacificamente de fu Privile
g io  de Comercio exclujivo, fe han- hecho muy 
. ricos eón la venta de pieles, forros, y eíxufas,
-cuyo ufó ha crecido tanto en Europa 5 y con
tentos con eftas ventajas, n o  parece que han 
cuidado mucho debufcar el Pajjdge defeado. 
C o m o  en Londres no fe píenla, ímo en el 
§óMercio, y ib  exteníion, muchaSigeatós p,o-

Hhhi de-
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derofas entraron enzeios , y  emulacioncon- 
íra la: dicha Compania•, efpeciajmcnte con mo
tivo de las Navegaciones de Barlozv en i y 1q. 
y de en 1 71%.  que ya extraclamos de
Monf.Ellis. Tratófe de obligar; d  las Compañía> 
a quecofteaíTe Navegaciones en la Bahia de 
Hudfm ppara buícarel Pajfage, fegun el fin de 
ín in ft itu e io n © que à lo nienosíe permi- 
tiefíe à otros Inglefes entrar con fus N avios 
à bufcarle ,fm embargo del Privilegio exclufi- 
vo de la Compañía. Para deftruir dicho Privile
gio y y Compañía, no podra darle medio mas 
oportuno:porque fi fe Hallaba el Pajfage Je: fe- 
guirian de él todas las ventajas, que ponde- 

, etera Monf. Pilis } en la introducción yá copia
d a , y ellas no podran menos de eftenderfe à 
toda Ía ¡ Nación., aboliendpfe, la Compañía. S i  

. ^  verificaba, que no havia tal Pafjage, fe gri- 
- tana contra ,ei Privilegio exciaSvm de iiC&me%etp$ 
pueS;éfta ventaja debía celiar, fiempre que 
cefiaíTe el motivo de ella, que érala bufca del 
P'áj(¡age ,,qae Havia de ier ran ucii a la Nacic-n» 
-Entre tanto , íi líCompañia hacia cié fu cuen- 
ta los galios de nuevas Navegaciones, fe,abo
liría por si m ifm a, no puchen do futrir eítos 
Bü.e-vos; eolios. ; Si las N av estaciones - fe fHicrefrpí\ ' 4 ■ ' " ĵo j
lea porjfüget,os,no in tergila dos en. la Comparará#

: V  H CU-



Part. IV. A péndice VIL . , : 
eomerciarìan3y traerían Jas: pieles preciólas., y  
demàs generosdelPaìs,y venderían fus efe&os, 
à vueltas de los reconocimientos de la Bahia 
de Hudfon > para bufar elfit|àg<?y cuya i ’wiM-
»M havia de quebrar con elle defaguadero y barr
renandole fu Vrrvilegto exclupvo con tan eipe- 
ciofo motivo , ò pretexto.

Logróle finalmente unJtfo del Parlamenti), 
que autorizo quanto defeaban fcbre dPajjd- 
ge los Rivales del Comercio exclitfvo de Hudfon. 
La Gompafiia le viò obligada à emplear à 
Moni, érthuro Dobbs en la bnfca del P¿j]áge, en. 
una: Navegación ' hecha en 1717. fin. otro fru
to y que haver vuelto MonfDobbs muypeifua- 
d idod e la exiftencia del Pajfage, aunque no 
le ballò* El mifmo Monf. Dobbs empeñó a iu 
Amigo 3el Capitan Midleion, à una nueva tenca- 

ítivaboueíbizo en ■ 1742. áefde Chmcbill. Pero 
M idktm , deipues .de haver reconocido quan
to; pudo todos los litios , en que fe deeia; ci
tar la boca del Pajfage , haver hecho nuevos 
defcubrimientos ̂ contemplado las mareas, y  
las G orrientesy. examinado las demas cbler- 

- vaciopeSíien que le; fundaba- MmJ,‘Dgkbs, no 
lelo noshallò cìPajfage ì fino voi vio firmemen
te perfuadido, i  qus no le havía. No pudo

y ie rompió- en-



O bservaGv'sobI e la R e lac, de Fo n t i . 
t  re-ios dos la - amiftad, : .publicó en
Landres fu Viage , y ex pufo divamente fusta- 
zoues ^bfltta:"te%xiftefleía''4 ei-:P^ 5̂ .>-feifías- 
dófe de las diligencias, y eoftos , para hallarle» 
Moni. Dobbs Imprimid m n t í í & u a /lAfologui 
•exponiendo largamente fu s.pruebas >á favor de 
la e x iíle n ck y  procurando deshacer las razo- 
nes , y obfervaciones de Midleton, Uno , y  otro 

-hallaron en Londres apoyos > y bien: preñóle 
■ formaron dos Partidos > citando unos por el 
Pajjage, y otros contra el. Muchos tomaron 
partido, fin faber por qué, b por fblo eípiri- 
tu de contradicion, y  parcialidad , como íh- 

•Cede fiempre. Otros fe movían por i el muelle 
decreto de defender \zGemfa,md de Mudfon, y  íu
‘Comercio exclufiyo^^bde artainartócoosptetex-
to  del Pajfage. Los debates crecían cada dia coa 
elimpetu ,y  m ido, que fe puede creer de ua 
Pueblo tan libre, tan poderoíb, y tan acofturh- 
Thrado á obrar por folo el interés, ó el daño, 
que fiente, ó eípera <fó íh Caneció. La quef* 
tion del Tajfage fe Mz® quejlion de dos Partidos 

dklía Nacían } que- £e picaban y y 
t̂qairiettte* Los intereílados en el c©iíiéreio--ex> 

^dMkmÉc:Hudfon y y fus Partidarios deeiao rque 
|mes ya eíiaba y lito ? no ha ver fa

' Kakxa de H tid fo n  * fe les dexaííe gozar de íu £?<?-
M0T-



rmch ^rfr'áíim ew e&j/pues xiO/íe les dio el 
privilegio folam ente porque febuícafe é¿Pgf^:. 
ge_,eon lo que yafe havia cumplido,3 fino.tam- 
bieajípára eftableeer aquel Ramo, de Comer
cio , útil áJa Nación, pues lo era á alguaosde; 
fus M iem brosfin  fer dañoío á nadie, para 
erigir Colonias, FaCtunas:, Fuertes, y Plantacio
nes , y  cconfervarlas, como lo havia hecho, y  
lo hacia rquefe bufcaíle ensbuen hora el Paf- 
füge por iósEílrechosde Davis, y  Bahia.de Baf-i 
fins, ai o bien reconocidos, donde aeaíb le havria, 
y donde no fe quebrantaba Privilegio denadie..

Mas la Bahía dt Baffins no ©frece; las fací- .< 
lidades^ ni las ventajas, que. fe íaean sde, la.de; 
Mudfon:y¡.os del Partido opuefto gritaban con 
el dilema, que eftiende Monf. .Ellis..j al fin de la; 
Part.Jl^dsfu Relacióncomo ;que efté es el blan
co .,y  objeto de toda fu obra.; Los- queiebur» 
k n  ¿y deíapr-ueban' las tentativas en la Bahia< 
de Hudfxm en buíca del Pajfage., o es, porque dé 
buena fe creen, que realmente no le. hay : ó 
porque faben, que le hay , y han refueito en
cubrirlo. Si efta íesimda razan es ubíurda, no

». es menos la primera; porque como
afiegurados, que no hay Pajjage, no ha- 

viendoáe reconocido aun menudamente toda
ia Cofta , Entenadas, R íos, & c, -Y ya que



¿o 2 O bservac. sóbtiela Relac. qeFgnté. ... 
fia embargo de íér privilegiados tantos años 
ha á: efle fin , no quieran hacer efte bien al' 
Publico: con qué derecho, y razón pretenden 
impedir á los que á íii propia cofia quieran* ■ 
íérvirle por 'otro camino ? Además, mientras 
efiosi reconocimientos no -& hagan ,'fiempcíe lad 
duda quedará en pie : fiempre de cuenta de 
eiias la íbiucion , y fiempre.; exigirá«de -eilosi. 
efto Smiímo el derecho del Publico, cuyo in
terés fiad les de ver>11 debe fer poípueílo ai 
privativo de quatro particulares. Por otro la- 
dofi no; hay Pajfage , por qué razonhan de fer 
excluidos dos demás vaílallos de un Co mercio 
Util,¡que lelo feh izo  privativo de pocos, por
que con fus ventajas le aaimáííen. áhuícarmal 

tan gran bien, como feria el Paííage á toda 
ia Nación. ¡  Finalmente, ( decían, como dise oy .̂ 
eom oorganodeí Partido Monf. E llis) aunque 
fehayah examinado, y  fe examinen enade- 
lante ellos paraos fin fruto : ello , lexes de 
diíminuir, aumenta la probabilidad;-de hallar 
el Pajfage algún d ia ; pues ellas tentativas prue
ban evidentemente;, que una tan gran mala 
desagua, capaz de hacer montar tan altas las 
mareas en las Bahías«, y en los R íos 5 y que por 
éÍO¡ hacefinutiies las tentativas , es impoísi- 
ble íe halle fin fuponer comunicación con  
. * Otro
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por ids malos fiidefíbs ? deben ellos ál
rayar-
con

trario empeñar mas  ̂ yernas á ' nuevas'Na- 
vegacion^s-.) baila-billar-por la Babia de Fiwt 
Jhzi:^Bi^g€-^dd^(^d^0^eJIe^ ''

. En .medio de días eontefiadones vívílsi-
nmsryyyanidólas de uno > y otro Partiáé ?fe 
eixipezbv áeíparcir 'man-uícríca 7 mífterioía- 
mentCy y  eonrecatoen  :Londres-&-J?r&«:l 
d d K i a y z  d d q á l r ^  B f y m o l  Mmthdomé- deBom1 

años antes ■ afir®abiP:aver ■ ave-1 
aguado ? que mo hay Pajjkge %í M atdeidte5 
por los Ejímh8s-^I5mis> y que defde el naif-- 
mo Mar del Sur -'ha'via paliado- él .dePinem1
RJb.̂  y d e  Lago e mpa gG ? feafe^eneontran 
el MavioplBoílonés del Capitm Shuydy ̂  y  de 
Gébbomym® ^enrla Babiade Baffim ¿(como end 
tendieron maí los  ̂&  la  Ba- -
h m d e  H ú d j b n ¿ ( p o m o  M o n f¡  P ^ d  e n t e n d i o b í e m l

no averiguar
que Archivo r de qué -Papelera , b de; rque; 
maní* felicr e fe  Weíaéon oeatre los muAfós la
primera vez , d donde'fe- guardaba.-■ -Luego; 
que íe eílendid q los de un Part Ido la burla- 
ron y y o y d a  Burlan-y eomoifingida; MudhosT 
del Partido ^opúdlopreneadíerontriunfar cxm> 
ella ̂ . - como con i urna > no. efperada denadílte^ 
eidm $.?yeyidei^ia-ddtói.fentir^,A3txp$sW3$l

can-
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¿autos fe explicaron con la moderadon ,  ana- 
higuedad, y referva, con que lo ha fiécho

ÍU C S  x v i w s i i t v  , x y

hicimos ver-, que no eran¡ tan ampias, y 
univerfales, com ofuenanenlacita de Monf. 
dé b Isle, N o ha faltado quien crea, que es 
Obra de algún- genio burlador ,  que ha que t̂ 
rido vérqué fortuna- tenia. en elP ublicoun 
Papel lleno de defaciertos , a fabiendas. Eítas 
noticias no vienen*'bien ce® incjue «afiraras 
M o n f de b Isle emíu Áávertpne-iasrapxo&adas 
en Enero de i 7 p i*  impreífo ett k tfp z .don«: 
de ¡d iceq u e fe le ervíbici- írece anos ba laRe-' 
lacio® manáforita deírtglaterÉa :;f^fc#*Í4«ír 
envoyee mdi¡tifcr:i&d-i&lgleterr£ treize ánsJ)I
Si ella afir maeibn es cierta', no pudofer for
jada la Relación ¿chonte la primera vez-idef-; 
pues de la Navegada® de Midleton en 1741*; 
Y  o digo > que acafopnedefer yerro dé Plumas 
o de Prenía aqüeínumero* treiagi M onf-finafi 
che® o negara, que ha fufo el Papel imprelTo- 
<feMoni..de b Islefufceptiblede yerros feme- 
jantes de; números, aunque; elle fe tuvo cui- 
dado efpeeial de expreífarle por detrás..© igo; 
Cambien, que yo no falgo por fiador de todas 
eftas®óncias,p©rqueacafo havrian tropezad® 
los Informes con algunos Partidariosidel O©« 
Porfió privatiyo¡de Hudfon-Bayxv&xo ello es



Pa'kT.íV.
quehepodidoaveriguarjparainlbFxnarálLec- 
tor.á quien en fu aíTenfo quéda entera libertad.

... N o me-taivíera-yodeteriido'tanto en moí-
de ficción ,.qae¡ 

tienen c® ntrasilbróéfcnbriin fe neos atribuidos 
al Almi?iWieFonieyfin ere ye‘Te fer de fuma im
portancia al bien-dé m f Nación , el no fer en-' 
gañadaiobreefíepuntb.Quérnuchoferiaque 
ílegaffe alguli día , en q u e desium br-ados algu- 
fíós-Mí®ifeóSide  ̂el* Gavie r no de'Efpa'ña, el de 
Metócóyb-eiye^LííBay o deslumbrados algunos 
fogueos parriénláres de Europaj-de America, d 
dbPMÍ^ifeas*de"í^-atítOfMad'éXErfafeeáb- coa' 
que yafe'hal.ladicha:d^el-acionr temaíTénapKK 
Vecharíe de eftos defcubrim ien tos , b tentafíen
porlotnenos veríficarlosíQué muchofe armaí-

ex-
cefsivos, fe emprendieílen Navegaciones -, y fe 
tomaíTen Derrotas (obre efMapadeMM» Búa-

■ J  L 1 C-'■ T i, í

tosíverdkfeos; de los HuísianOs -, fiando de ¿1 
más dedn^ult©} y  pér-diendoíe con faifa'feguíi- 
dadgentes , Navios , y  cándales. Haganfe en 
buem hora Navegaciones, y desabrimientos 
poráqueídado,íoiickadGyá-de ingíeíes,yRiíí“ 
íiaaosa. porfía: Perón© he nadiede la Relación?, 
}rMapadeFctóe;paraferóejántés einpi'éíiasmas 
de lo-que, pelado el pro, y contra, le pateciere' 
íufto, „ . . n  NO»



A. ÓSSÉR̂ ÁG. SOfRE ¿
Mo, .obftanté codo lo .expueftoLbaiba aqub 

no me lifoTigeotenazrnentede haver demonio;
defcubrimientos de 

Tente.. Tampoco tengo é l : me sor interés del,: 
Mundo, en quefeam,b no ciertos, en que haya,:: 
© s o  haya la diípucada comunicación de Mar as 
Mar. Solo si me creo obligado por guantas ra?., 
ízonesboneftas pueden.eoneurrir en mi»á decir» ̂  
y- publicar los fundamentos» que, prueban» qpé¿
baypoeoque;bár de íemei<mte;i^elacion»y def-i
e.ubrimieaxos. Y  bien? Segimeftoj(diraalguno}{
qué'Mares^quéCpftas»qué Ríos» ¡Lagos» Pro*-,: 
yineiasd^tlonesjygenMs^blMánefl^la .Andes# 
rica Septfetrionai»)deldeM,nlíin3 dfermwaodói 
j T̂alifernid} CjmM<iK£® j Tjeát-Miirtm d̂e AmiUr? 
T$g. Color dio > Moqui,y Nwvo-IAexico hafta elí^Qr*:
. te,;porieipfteló,?deíelñqpeíi^¡gradM ,í. £¡s; decir i 
■ ¡en todo el grande efpacio de America» que ea> 
nuedrocMapa. 'encerramos.;eo»::«na linealde 
PiUmosiíA-excepcion d el oque fe ha averigua.-.; 
do por el .lado de nuelfcroMar Atlánticos^ délo:: 
pocp5c]-u.e aos han certificado las Na vegaciones : 
Rufsianas por el lado del Mar del Sur,.refpondo. 
iáeilmenteén unapalabra,ia qual» fi para otrosí 
es.de mticfio rubbr, á mi no me cuefta dificul
tad yj creo,que tampoco la debe coftar a ningún.:. 

rljtombre^de \3Ícu.lgnmo¿Mefüov TotsMirish-'. v,
?';giwdef íEdillb' fétc'érp , oy:pkimó de laíNótie{i• ■ ' 

o si de la California» .v: y-
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